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intermedias de retranqueo, con el ahorro de costes que 
esto supone.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.830.511,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.356.592,19 euros.

Huelva, 24 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 4.133/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Huelva por la que se hace pública la Adjudica-
ción de «Nuevo campo de boyas frente al recinto 
piloto en el Puerto de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 523.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto es la ejecución 

de un campo de fondeo mediante boyas, situado en la 
margen izquierda de la canal de navegación del Puerto de 
Huelva, frente al recinto piloto, con capacidad para dos 
buques de 200 metros de eslora y uno de 150 metros de 
eslora.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.477.806,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.318.653,40 euros.

Huelva, 24 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 4.134/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Huelva por la que se hace pública la Adjudica-
ción de «Terminal ferroviaria en la Zona Sur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 528.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto es la dotación al 

Muelle Sur de una terminal ferroviaria conectada con el 
resto de la red, formada por dos viales paralelos al cantil 
del muelle, que permitirá operar con dos composiciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.551.623,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Tecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.040.533,11 euros.

Huelva, 24 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 4.135/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Huelva por la que se hace pública la Adjudica-
ción de «Nuevos viales en el Polígono Industrial 
de la Punta del Sebo. 1.ª fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 503.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto es la construc-

ción de dos nuevos viales en el polígono industrial de la 
Punta del Sebo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.458.174,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.504.755,51 euros.

Huelva, 24 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 4.590/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Alicante por la que se publica adjudicación de 
obras. Expediente 411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un paseo a 

modo de mirador sobre la primera alineación del dique 
de levante del Puerto de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.032.708,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima Trabajos y Obras 

(SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.971.116,97.

Alicante, 18 de enero de 2008.–El Presidente, Sergio 
Campos Ferrera. 

 4.593/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento negociado del contrato de 
«servicio de gestión integral del aparcamiento de 
la estación de Madrid Puerta de Atocha ubicado 
en la Avenida Ciudad de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de 
Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.7/5300.0665/4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

c) Lugar de ejecución: Estación de ferrocarril de 
Madrid Puerta de Atocha.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 986.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 19.720,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación de 
Chamartín, Edificio 21.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.63.87 y 91.300.62.90.
e) Telefax: 91.300.62.93 e-mail: franciscogr@adif.es 

y mdfotero@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las diez (10,00) horas del día 26 de marzo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez 
(10,00) horas del día 26 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
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ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación de 
Chamartín, Edificio 21.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación de 
Chamartín, Edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 10 de abril de 2008.
e) Hora: A las nueve y treinta (9,30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 28 de ene-
ro de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explota-
ción de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 4.600/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca con-
curso abierto, para la adjudicación del «Servicio 
de Mantenimiento de la Señalización Horizontal y 
Vertical en el Viario del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-65/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de la señalización viaria del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce (12) meses, prorrogable hasta un máximo to-
tal de cuarenta y ocho (48) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 91.100,67.

5. Garantía provisional. 1.822,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 5, Categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos corres-
pondientes.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: veinte (20) de fe-
brero de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tres (3) de marzo de dos mil ocho.
e) Hora: Diez y treinta (10:30) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.puertosdetenerife.org

Santa Cruz de Tenerife, 29 de enero de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 4.621/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Alicante por la que se publica adjudicación de 
obras. Expediente 412.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 412.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cerramiento del Instituto 

Náutico Pesquero.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.908,19.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Edificaciones y Re-

formas Jayton, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.310,50.

Alicante, 18 de enero de 2008.–El Presidente, Sergio 
Campos Ferrera. 

 4.636/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, para la adjudicación de la 
«Asistencia Técnica para el Ensayo de Calidad de 
Agua para el Plan de Vigilancia Sistemático de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
Campaña 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 37-63/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de muestras de 
agua y sedimentos para su análisis en laboratorio para 
valorar el estado y calidad de las aguas.

c) Lugar de ejecución: Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 234.872,18.

5. Garantía provisional. 4.697,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-

rife, 38001. 
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Veinte (20) de fe-
brero de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-

rife, 38001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tres (3) de marzo de dos mil ocho.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.puer
tosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de enero de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 


