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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 580.000,00 €.

5. Garantía provisional. 11.600 €.
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 informa-

ción: Hasta las 10:00 horas del día 20 de junio 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 
horas del día 20 de junio 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 administrativa: 

20 de junio de 2008.
Ofertas económicas: 1 de julio de 2008.
e) Hora: Trece horas (13:00 h), y diez horas quince 

minutos (10:15 h) , respectivamente.

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). 21 de abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.valenciaport.com

Valencia, 21 de abril de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 26.670/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de «Suministro e instala-
ción de dos equipos de inspección de paquetería 
por rayos X y un arco detector de metales para la 
Autoridad Portuaria de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de dos equipos de inspección de paquetería por rayos X y 
un arco detector de metales para la Autoridad Portuaria».

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). Orientativo de 75.000 
euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Productos de Seguridad y Electróni-

ca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.017 euros, IVA ex-

cluido.

Barcelona, 29 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 26.726/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se adjudica la subasta 
abierta de las obras comprendidas en el «Proyec-
to de urbanización dársena sur: Canalización aco-
metida de servicios generales desde el varadero».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaira de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conser-

vación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: PO-08/0002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización dársena 

sur: Canalización acometida de servicios generales desde 
el varadero.

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). 1.290.725,05 euros (IVA 
excluido). Un millón doscientos noventa mil setecientos 
veinticinco euros con cinco céntimos de euro.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 867.625,00 euros (IVA 

excluido). Ochocientos sesenta y siete mil seiscientos 
veinticinco mil euros.

Castellón, 29 de abril de 2008.–El Presidente, Juan 
José Monzonís Martínez. 

 26.756/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción de las obras «Electrificación acceso a dárse-
na sur por vial de acceso sur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conser-

vación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: PO-08/0008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Electrificación acceso a 

dársena sur por vial de acceso sur.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 149.972,65 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.

b) Contratista: Instalaciones Eléctricas Lumi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.000,00 €, IVA ex-

cluido.

Grao de Castellón, 28 de abril de 2008.–El Presidente, 
Juan José Monzonís Martínez. 

 26.931/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia rectificación del 
anuncio de licitación del contrato de obras de re-
ferencia: 32-S-5330.

Por necesidades de programación se modifica la fecha 
de presentación de ofertas económicas y de apertura del 
anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 16 de 18 de 
enero de 2008 del contrato de referencia 32-S-5330, que-
dando del siguiente modo:

Presentación de ofertas: hasta las 11 horas del día 20 
de mayo de 2008.

Fecha de apertura de proposiciones económicas: a las 
10 horas del día 10 de junio de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 

 26.932/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia rectificación del 
anuncio de licitación de los contratos de obras de 
referencia: 32-CA-4380, 32-TO-3920 y 32-T-
3510.

Por necesidades de programación se modifica la fecha 
de presentación de ofertas económicas y de apertura del 
anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 16 de 18 de 
enero de 2008 de los contratos de referencia 32-CA-
4380, 32-TO-3920 y 32-T-3510, quedando del siguiente 
modo:

Presentación de ofertas: hasta las 11 horas del día 20 
de mayo de 2008.

Fecha de apertura de proposiciones económicas: a las 
10 horas del día 10 de junio de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 

 26.935/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia rectificación del 
anuncio de licitación de los contratos de consul-
toría y asistencia de claves: 30.11/08-5, 30.95/08-
6 y 30.19/08-6.

Advertido errores en el anuncio de licitación del con-
trato arriba reseñado, publicado en el BOE n.º103 de 29 
de abril de 2008, se rectifica dicho anuncio:

Donde dice: «9. Apertura de ofertas: d) Fecha: 14 de 
junio de 2008», debe decir: «9. Apertura de ofertas. d) 
Fecha: 14 de julio de 2008».

Donde dice: «11. Gastos de anuncios: 2.983,50 €», 
debe decir: «11. Gastos de anuncios: 3.014,91 €».

Se mantienen las mismas fechas de obtención de do-
cumentación y presentación de ofertas económicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P. D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 


