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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 

es la adjudicación de los trabajos de suministro e instala-
ción de escaleras de hombre al agua (299 uds) y barandi-
llas de seguridad (16 uds), de acero galvanizado, en todo 
el recinto portuario, para poder salir del agua en caso de 
caída o semejante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 34, de fecha 8 
de febrero de 2008.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 278.100 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Ingenierías Técnicas Portuarias, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.550 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 10 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 13.002/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación del «Aplicativo sobre 
precios y condiciones de servicio de cadenas lo-
gísticas».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 172/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Aplicativo sobre precios 

y condiciones de servicio de cadenas logísticas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros, IVA exclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Advanced Logistics Group, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.700 euros, IVA ex-

cluido.

Barcelona, 10 de marzo de 2008.–El Director general, 
Josep Oriol i Carreras. 

 13.030/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de «Obras de ejecución del 
proyecto constructivo de la base de montaje de 
Gabaldón y otras zonas asociadas de acopios inter-
medios de balasto. Nuevo acceso ferroviario de 
alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Mur-
cia. Tramo: Madrid-Cuenca-Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0804/2-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

antes indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 3 de 
enero de 2008 y «Diario Oficial de la Unión Europea» 
de 3 de enero de 2008.

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). 17.232.780,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «TECSA Empresa Constructora, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.753.482,09 euros.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 13.032/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contratación del 
«Suministro de defensas para el muelle Príncipe 
del puerto de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Oficina de Contratación.
c) Número de expediente: 02.03.08-SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El material objeto del 
contrato son defensas cilíndricas de caucho.

b) Número de unidades a entregar: Las que se espe-
cifican en el pliego.

d) Lugar de entrega: Puerto de Valencia.
e) Plazo de entrega: Tres (3) meses.

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). 388.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.776,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Secre-
taría General, Oficina de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14:00 horas del día 4 de abril
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 ho-
ras del día 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Secre-
taría General. Oficina de Contratación.

2. Domicilio: Avenida Muelle del Turia, s/n.
3. Localidad y código postal: 46024 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fechas:

Documentación técnica y administrativa: 7 de abril
de 2008.

Ofertas económicas: 14 de abril de 2008.

e) Hora: Doce horas y treinta minutos (12:30).

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

Valencia, 7 de marzo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 13.033/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia Concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contratación de 
la «Asistencia técnica para el desarrollo de adap-
taciones del área transaccional del portal de va-
lenciaport-valenciaportpcs.net-para la implanta-
ción de un piloto de ventanilla única en el puerto 
de Melbourne».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.03.08_CAT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las actuaciones a realizar 
se han estructurado en torno a cinco áreas funcionales: 
Directorio de Participantes. Información de llegadas y 
salidas de buques. Envío de notificaciones de Mercancías 
Peligrosas. Solicitud de reservas de escala. Estado del 
Contenedor.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Melbourne (Estado 
de Victoria, Australia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 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). 309.000,60 euros, excluido el IVA, equivalentes 
a 450.000 dólares USA.

5. Garantía provisional. 6.180,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación de la Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se especifican en el pliego 
de condiciones.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 
horas del día 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina 
de Contratación de la Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Documentación técnica y administrati-

va: 7 de abril de 2008. Ofertas económicas: 14 de abril 
de 2008.

e) Hora: Doce horas (12:00).

10. Otras informaciones. Según el pliego de pres-
cripciones el pago se realizará en dólares USA.

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

Valencia, 7 de marzo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 14.031/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia Concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contratación del 
«Suministro de bolardos de doble cabeza de ama-
rre para el puerto de Valencia Fase II».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Oficina de Contratación.
c) Número de expediente: 01.03.08-SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El material a suministrar 
consiste en:

Bolardos de doble cabeza de amarre de 150 Tons de 
tiro.

Anclajes completos para hormigón viejo.

b) Número de unidades a entregar: Las que se espe-
cifican en el Pliego.

d) Lugar de entrega: Puerto de Valencia.
e) Plazo de entrega: Tres (3) 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). 150.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Secre-
taría General, Oficina de Contratación.

b) Domicilio: Avda Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 
horas del día 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Secre-
taría General. Oficina de Contratación.

2. Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
3. Localidad y código postal: 46024 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Documentación técnica y administrativa: 

7 de abril de 2008.
Ofertas económicas: 14 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas y quince minutos (12:15).

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

Valencia, 7 de marzo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 14.040/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de contrato de concesión de 
obra pública para la construcción y explotación 
del Área de Servicio de Cáceres, claves: 37-CC-
3130 AS Cáceres, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): diez y ocho 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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

6.1 Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res (PCAP) y de Explotación (PCE), y:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915976449.
e) Telefax: 915978470.
f) Web: www.fomento.es.

6.2 Documentos informativos de obras y explota-
ción: Anteproyecto de obras y explotación:

Examinar en la Dirección General de Carreteras, Ser-
vicio de Áreas de Servicio, Madrid, despacho B-864, 91 
597 7965, y en la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura, Unidad de Carreteras de Cáceres, Plaza 
de los Golfines 6, 927 249 500.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Los empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea será suficiente que 
acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación su 
solvencia económica y financiera, técnica o profesional, 
conforme a dispuesto por los artículos 16, 17 y 19 del 
TRLCAP, así como su inscripción en el Registro profe-
sional o comercial en las condiciones previstas por la le-
gislación del Estado donde están establecidos, todo ello 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 25.2 y 79 
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 7 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo 
postal, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la 
fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recep-
ción de ofertas. El telegrama, fax (telefax 91 597 85 88) 
o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenidos en 
dicho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas, y deberá incluir el número 
de certificado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras, Ministerio de Fomento.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª. planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): segun PCAP.

9. Apertura de la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyeccio-

nes, planta 1.ª.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Plazo máximo de la conce-
sión: Cuarenta años.

11. Gastos de anuncios. De cuenta de los adjudicata-
rios. Importe estimado: 1.200 €.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28-4-04, B.O.E. del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 37-CC-3130 AS Cáceres. Objeto del con-
trato: Gestión indirecta de la construcción y la explota-
ción del Área de Servicio de Cáceres. Autovía A-66, de la 
Ruta de la Plata, p.k. 547,000, ambas márgenes, T.M. 
Cáceres. Presupuesto de ejecución material de las obras e 
instalaciones: 4.577.278,95 €. Canon mínimo de ex-
plotación: 90.000,00 €/año. Garantía provisional: 
91.545,58 €. 


