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 20.607/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 14 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de protección acústica en los tramos: 
Motilla del Palancar - Valencia y Benifaió - Va-
lencia y para la redacción del estudio vibratorio 
en el tramo: Motilla del Palancar - Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0804/4-00000 - 
P 031/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 14 
de diciembre de 2007, y «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» 19 de diciembre 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): 597.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Agua y Estructuras, S.A.U. (Ayesa) (60%) y D2s Inter-
nacional (40%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.232,72.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 20.610/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 14 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma del Corredor Mediterrá-
neo de Alta Velocidad. Los Gallardos - Sorbas.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0775/6-00000 - 
P 021/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 28 
de noviembre de 2007, y «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» 4 de diciembre 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): 1.400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Apia XXI, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.190.139,99.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 20.633/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras por la que se convoca concur-
so para la adjudicación de las obras del proyecto de 
desarrollo exterior de isla verde, 3.ª fase. 4.ª actua-
ción: Ampliación de explanada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de los Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: 779/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste bási-
camente en la generación de explanada de unos 300 me-
tros de ancho y una longitud de unos 416 metros, con 
materiales procedentes de préstamos terrestres y la mejo-
ra de los rellenos generados a base de la actuación de una 
precarga que consolide los mismos y rigidice su compor-
tamiento frente a cargas futuras de explotación. Además 
se procederá a la mejora de la coronación de la explanada 
a base de capas de suelo seleccionado y de todo uno de 
cantera.

c) Lugar de ejecución: Puerto Bahía de Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 25.191.248,22 euros, IVA incluido, con las si-
guientes anualidades:

2008: 6.681.959,94 euros.
2009: 17.291.502,88 euros.
2010: 1.217.785,40 euros.

5. Garantía provisional. 503.824,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Telefax: 956 58 54 43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A: Movimiento de tierras y perforacio-
nes; subgrupo 2: Explanaciones; categoría «f».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 9 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras. Departamento de Servicios Jurídicos.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras 11207.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: A las 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Envío: 7 de 
abril de 2008. Publicado: 12 de abril de 2008, n.º 2008/S 
72-097740.

Algeciras, 14 de abril de 2008.–El Presidente, Manuel 
Morón Ledro. 

 20.696/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Renova-
ción de vía 2.ª en Santa María de Grado. Tramo 
Pravia-Trubia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 6/08 (01/003/064).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Sustitución de la totali-

dad de traviesas de madera de la vía 2.ª por otras de hor-
migón. Soldadura de carril actual en barra larga».

c) Plazo de ejecución: Dos meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 18, de 21 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 214.838,12 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tecsa, E.C., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.006,27 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 10 de abril de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 20.801/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 11 de abril de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyec-
to de plataforma del Corredor Norte y Noroeste 
de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Sub-
tramo: Becerril de Campos-Valle del Retortillo.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0761/6-00000-
P 016/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 31 
de octubre de 2007 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 6 de noviembre de 2007.


