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técnicas del anuncio publicado en el BOE n.º 107, de fe-
cha 3 de mayo de 2008, que se podrán consultar en el 
Perfil del contratante de la Agencia Tributaria, accedien-
do a él a través de la página www.agenciatributaria.es.

Por tanto se amplía el plazo de presentación de ofertas 
hasta las 17:30 horas del día 13 de junio de 2008 y la 
apertura de las mismas se realizará el 18 de junio de 2008 
a las 12:00 horas.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Director General de la 
AEAT, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 37.656/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Estudio geotécni-
co para evaluación de las condiciones de estabili-
dad de los muelles del puerto de Valencia para el 
proyecto de dragado de las dársenas actuales».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 03.01.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Obtención de la infor-

mación geotécnica de las infraestructuras e instalacio-
nes existentes que sea congruente con la utilización fu-
tura que se le vaya a dar. Verificación de las condiciones 
de estabilidad ante estados límite últimos de inestabili-
dad del terreno y estados límite de utilización de todos 
los muelles del Puerto de Valencia, bien en su estado 
actual o bien en el resultante de ejecutar la operación de 
dragado. Asimismo, valoración cualitativa y cuantitati-
va del material susceptible de ser dragado en cada una 
de las dársenas para ser utilizado como relleno en las 
futuras explanadas de la Ampliación Norte del Puerto 
de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
29 de enero de 2008, número 25.

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). 2.945.909,20 € (excluido 
el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S.A. 

(CYES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.602.710,78 € (exclui-

do el IVA).

Valencia, 20 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 37.662/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Remodelación 
del extremo del dique de la ampliación sur 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: 03.12.07–O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un pe-

queño martillo a unos 50-70 metros del extremo del 
contradique de la Ampliación Sur, utilizando para ello 
los bloques del manto y gran parte de las escolleras del 
extremo del contradique, que ya no resulta necesario. 
Todo ello, para evitar unas condiciones de agitación ele-
vadas y frecuentes, y por tanto, incompatibles con la 
manipulación de mercancías en el interior de la dársena.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
28 de diciembre de 2007, número 311.

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). 5.053.575,62 € (excluido 
el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S.A. 

(CYES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.019.295,54 € (exclui-

do el IVA).

Valencia, 20 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 38.576/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
el acto público de apertura de ofertas económicas 
de la «Asistencia técnica del sistema documental 
destinado a gestionar la red ferroviaria compe-
tencia de la APB».

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona por la que se convoca el acto público de aper-
tura de ofertas económicas presentadas al concurso 
«Asistencia técnica del sistema documental destinado a 
gestionar la red ferroviaria competencia de la APB».

Con relación a los anuncios publicados en BOE n.º 61 
de fecha 11 de marzo de 2008 y BOE n.º 62 de fecha 12 
de marzo de 2008, la apertura de las ofertas económicas 
será la siguiente:

Apertura de las ofertas: 10 de junio de 2008 a las 
13.00 h., en la sede de la Autoridad Portuaria de Barcelo-
na, Puerta de la Paz, 6. Barcelona.

Barcelona, 5 de junio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 38.581/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
anuncio previo de la licitación «Servicios de asis-
tencia técnica para la dirección de obra y control 
de calidad de las obras del puerto de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Registro-Sau de la Autoridad Portua-
ria de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, 
planta baja, Muelle de Barcelona sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 932 986 000.
e) Telefax: 34 932 986 001.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. El objeto del contrato 
es la celebración de un acuerdo marco con empresario 
con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustar-
se los contratos de «Servicios de asistencia técnica a la 
Dirección de Obra y el control de calidad de las obras del 

Puerto de Barcelona», que adjudique la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona durante un periodo de dos años, sus-
ceptible de prorrogarse anualmente hasta dos años más. 
Quedan fuera del ámbito de esta licitación los servicios 
de asistencia técnica a la Dirección de Obra y control de 
calidad de obras de edificación y/o de tipo industrial. 
También quedan fuera del ámbito de esta licitación las 
asistencias técnicas a las obras relacionadas con el Mue-
lle Prat. La fecha prevista para el inicio de los procedi-
mientos de adjudicación será la primera quincena del 
mes de junio de 2008.

3. Otras informaciones. Esta licitación se convocará 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y 
forma: a la oferta económica más ventajosa (art. 60.b) de 
la Ley 31/2007 de 30 de octubre). El presupuesto de lici-
tación estimado, IVA excluido es de 4.163.459,72 
euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», en su caso. 5 de junio 
de 2008.

Barcelona, 6 de junio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 38.583/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia rectificación de 
fechas del anuncio de licitación de los contratos 
de obras de claves, 32-M-12630, 32-M-12650 y 
32-M-12670.

Por necesidades de programación se rectifican las fechas 
de presentación de ofertas económicas y de apertura de los 
contratos de obras de claves 32-M-12630, 32-M-12650 
y 32-M-12670 publicados en el BOE n.º 16 de 18 de 
enero de 2008, anuncio 1838/08, quedando de la si-
guiente manera:

Fecha de presentación de ofertas económicas: Hasta 
las 11 horas del día 26 de junio de 2008.

Fecha de apertura de ofertas económicas: A las 10 
horas del día 18 de julio de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio 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. 

 38.638/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se anun-
cia concurso para la contratación de las obras del 
proyecto de nuevo edificio administrativo de la 
Autoridad Portuaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio adminis-
trativo de la Autoridad Portuaria.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Marín.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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). 4.629.016,93 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 92.580,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.


