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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 506.000,00 euros.

Total IVA (16%): 80.960,00 euros.
Total con IVA: 586.960,00 euros.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 76 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 10 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Claúsulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
(13:00) horas del día 11 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: Día 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta y cinco (10:35) 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: Correrán 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): 3 de julio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 44.192/08. 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 obra de cla-
ve, 36-M-11260.

Advertido error en el anuncio de licitación del contra-
to de referencia 36-M-11260, publicado en el BOE n.º 

160 de 3 de julio de 2008, se modifica el mismo de la si-
guiente manera:

Donde dice «Anexo: ... Clasificación de contratistas: 
I-1, f» debe decir: «Anexo: ... Clasificación de contratis-
tas: I-1, e».

Se mantienen las mismas fechas de presentación de 
ofertas, obtención de información y apertura de proposi-
ciones económicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 8 de julio 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. 

 44.223/08. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Santander, de 
fecha 30 de junio de 2008, por el que se convoca 
concurso de «Proyecto y Obra de Infraestructura 
para Buques RO-RO en el Muelle 8 de Raos 
(Nuevos Muelles en la Dársena Sur de Raos)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración General y Asuntos Jurídicos.
c) Número de expediente: P.282.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de Proyecto 
y Obra de Infraestructura para Buques RO-RO en Muelle 
8 de Raos (Nuevos Muelles en la Dársena Sur de Raos).

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) 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). Once millones cincuenta mil euros 
(11.050.000,00 €), más el IVA correspondiente.

5. Garantía provisional. Doscientos cincuenta y seis 
mil trescientos sesenta euros (256.360,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander (Con-
tratación).

b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º - Edificio 
Sede.

c) Localidad y código postal: Santander, 39009.
d) Teléfono: 942 203615.
e) Telefax: 942 203633.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13:00 horas del día 25 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo B) Puentes Viaductos y Grandes es-
tructuas; subgrupo 4 Metálicos; categoría f.

Grupo F) (Obras Marítimas); subgrupo 4 Con cajones 
de hormigón armado; categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 25 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de bases y en el pliego de condiciones administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de Santander.

2. Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º - Edificio 
Sede.

3. Localidad y código postal: Santander, 39071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º - Edificio 

Sede.
c) Localidad: Santander (Cantabria).
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3-07-2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertosantader.es/licitaciones.

www.puertos.es.

Santander, 8 de julio de 2008.–El Presidente, Chris-
tian Manrique Valdor. 

 44.246/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de las obras del 
proyecto de pavimentación terminal TPF: Fase 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

c) Numero de expediente: P-1l63.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pavimentación de la 
explanada de la terminal TPF, en el puerto exterior de 
Ferrol.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) 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). 1814110.09 IVA incluido

5. Garantía provisional: 36282.20 IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 33 80 00.
e) Telefax: 981 33 80 01.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: Los documentos de interés para los licitadores 
estarán de manifiesto al público en la Secretaría General 
de la Autoridad Portuaria de 9:00 a 14:00 horas en días 
de oficina, desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el B.O.E. hasta la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 3 y categoría e; grupo E, subgrupo 1, 
categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir del 
día siguiente a su publicación el Boletín Oficial del Esta-
do. Si coincidiera en sábado se trasladará al día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deberán presentar los licitadores será la establecida 
en el pliego de condiciones del concurso. Las proposicio-
nes se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.


