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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.317,58 €.
Madrid, 27 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado
de Infraestructuras, 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.

37.405/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
subasta abierta para la adjudicación de las obras
del «Proyecto de instalación de elementos de contención de vehículos en los viales principales del
muelle Juan Carlos I y la explanada del muelle
de la Galera del puerto de Algeciras».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria
de Algeciras.
c) Número de expediente: 249-A.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de elementos de contención de vehículos, a base de barreras de
hormigón homologadas en los viales del Muelle de Juan
Carlos I y explanada del muelle de la Galera.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 699.382,43 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 13.987,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 9.56.58.54.00.
e) Telefax: 9.56.58.54.43.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo G: Viales y pistas. Subgrupo 5: Señalizaciones y Balizamientos Viales. Categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00
horas del 7 de julio de 2.008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Servicios Jurídicos de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses contados desde la apertura de ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 21 de julio de 2.008.
e) Hora: A las 12.00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Algeciras, 30 de mayo de 2008.–El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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37.413/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación
de la ejecución del contrato de «Obras de abrigo
para la ampliación 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: 01.12.07_O.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Creación de una nueva dársena mediante la ejecución de un dique de
abrigo y un contradique. El dique tiene 3360 m. de
longitud y dos alineaciones. Existen tres secciones
tipo: En talud, vertical y mixta. La sección en talud
tiene un manto principal de bloques de hormigón en
masa y un espaldón de hormigón en masa coronado a
la cota +12. La sección vertical está compuesta por
cajones de hormigón armado de 19 ó 24 m. de manga,
según el tramo, y tiene un espaldón de hormigón en
masa que corona a la cota +13. La sección mixta es
idéntica a la anterior, a la que se adosa en su parte
exterior una protección en talud con un manto de
bloques de hormigón en masa. El contradique tiene
todo él sección en talud con mantos de bloque de
hormigón en masa y espaldón del mismo material. Se
completan las obras con una explanada para instalaciones y acopios y el abrigo marítimo necesario para
la carga de gánguiles.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
13 de diciembre de 2007, número 298.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 240.071.435,35 € (excluido
el I.V.A.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Dragados, S.A., Flota Proyectos Singulares, S.A. (FPS), Construcciones y Estudios, S.A.
(CYES), Sedesa Obras y Servicios, S.A., Somague Engenharia, S.A. y Sacyr, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.377.541,17 € (excluido el I.V.A.).
Valencia, 20 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael
Aznar Garrigues.

38.018/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto del contrato «suministro e
instalación de mobiliario para las nuevas oficinas
de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura en el edificio T.1.2., C/ Titán n.º 3
de Madrid (Méndez Alvaro). Fase 2».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General Económico Financiera y de Control.
c) Número de expediente: 3.8/0864.0504/3-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 7 semanas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
Base imponible: 1.171.039,10 euros.
Total IVA (16 %): 187.366,25 euros.
Total con IVA: 1.358.405,35 euros.
Valor estimado del contrato: 1.171.039,10 euros (sin
IVA).
5.
6.

Garantía provisional. 35.131,17 euros.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Compras y Contratación de la Dirección General Económico Financiera y de Control.
b) Domicilio: Avda. de Burgos, 16 D, 2.ª planta.
Edificio Euromor.
c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.767.43.84 y 91.767.44.77.
e) Telefax: 91.767.44.90
e-mail: eredondo@adif.es y mpsanz@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: día 2 de julio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. La que se indica en el pliego de condiciones
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce
(12,00) horas del día 7 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
el pliego de condiciones particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Compras y Contratación de la Dirección General Económico Financiera y de Control.
2. Domicilio: Avda. de Burgos, 16 D, 2.ª planta.
Edificio Euromor.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Compras y Contratación de la Dirección General Económico Financiera y de Control.
b) Domicilio: Avda. de Burgos, 16 D, 2.ª planta.
Edificio Euromor.
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) Hora: a las doce y treinta (12,30) horas.
10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales.
11. Gastos de anuncios. serán 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 4 de junio
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es
Madrid, 4 de junio de 2008.–El Director de Compras y Contratación de la Dirección General Económico Financiera y de Control, Jesús María Campo
Campo.

