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pk. 701,500 al 709,000. N-II, pk. 686,367 al 779,675. 
L.P. Barcelona a Frontera francesa. N-156, pk. 0,000 al 
1,600, acceso a aeropuerto Girona Costa Brava. N-IIa, 
pk. 709,700 al 712,100, Fornells de la Selva. N-IIa, 
pk. 718,410 al 725,000, Sarriá de Ter y Sant Juliá de 
Ramis y N-IIa, pk. 0,000 al 9,000, Santa Llogaia 
d’Alguema, Figuers y Llers. Provincia de Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 158, de fecha 3 de 
julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.709.957,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.792.928,73 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 7.250/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Ejecución de diversas opera-
ciones de conservación y explotación en las ca-
rreteras del sector L-3, N-145; N-260 y N-1411. 
Provincia de Lleida. 30.185/07-2 51-L-0303.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.185/07-2 51-L-0303.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras del sector L-3, N-145, de la intersección con la N-260 
(La Seu d’Urgell) hasta la frontera con Andorra, 
pk. 0,000 al 9,700; N-260, del límite con la provincia de 
Girona hasta el Pont de la Matraca, cerca de la entrada a 
Sort, pk. 193,820 al 278,750 y N-1411, de la intersección 
con la N-260 hasta el límite de concesión del Túnel del 
Cadí (Baltarga), pk. 0,000 al 1,428. Provincia de Lleida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 144, de fecha 16 de 
junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.059.591,62 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Elsan-Pacsa, Sociedad Anónima y 

Benito Arnó e Hijos, Sociedad Anónima (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.279.744,07 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 7.252/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explotación en las carrete-
ras: N-III; N-330; N-330a y N-420. Provincia de 
Valencia. 30.22/07-2 51-V-0403.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.22/07-2 51-V-0403.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: N-III, del pk. 235,600 al 279,500 L.P. Cuenca-Reque-
na; N-330, pk. 190,000 al 274,490 Utiel-L.P. Teruel; N-330a, 
pk. 245,300 al 277,000 Manzaneruela-Int.CN-420 y 
N-420, pk. 525,190 al 541,200. L.P.Cuenca-Int.CN-330. 
Provincia de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 144, de fecha 16 de 
junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.960.393,02 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.243.561,88 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 7.868/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Valencia por la que se anuncia la adjudicación de 
la ejecución del contrato de «Ampliación de la 
superficie del muelle de Levante del Puerto de 
Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.09.07_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Continuación de 248 ml 

de la línea de muelle ejecutada en la prolongación del 
muelle de Levante, hasta alcanzar el muelle del Desgua-
ce, con un calado de 16 m y una ampliación de superficie 
de 32.000 m2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 4 
de octubre de 2007, número 238.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.648.764,49 € (excluido 
el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ampliación Superficie Muelle Le-

vante Pto. Vcia. UTE (FCC. Construcción S. A. y Pava-
sal Empresa Constructora, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.892.702,00 € (exclui-

do el IVA).

Valencia, 10 de enero de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 8.439/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 15 de febrero de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia al proceso de 
expropiaciones de los bienes y derechos afectados 
por las obras derivadas de los proyectos del Nue-
vo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Le-
vante. Subtramos: La Almansa - La Encina.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0506/3-00000 - 
EX 002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 725.939,60.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 3 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 10 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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


