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5. Garantía provisional. 51.354,58€.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 219 621.
e) Telefax: 981 219 607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 01/09/08.
b) Documentación que integrará las ofertas: La des-

crita en los Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
2. Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
3. Localidad y código postal: 15001-A Coruña.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 11/09/08.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Anuncio publicado en el 
DOUE el 11 de julio de 2008.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudicatario.

A Coruña, 14 de julio de 2008.–El Director General, 
Fdo.: Enrique Maciñeira Alonso. 

 46.339/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se convoca la 
contratación de las obras del proyecto de nuevas 
enfriadoras para la estación marítima de Tarifa 
(Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras.

c) Número de expediente: 250-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos (2) máquinas enfriadoras, depósitos de inercia y 
mejora del aislamiento de las tuberías.

c) Lugar de ejecución: Estación Marítima del puerto 
de Tarifa.

d) Plazo de ejecución (meses): Diez semanas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: El precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.283,24 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.505,66 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: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 9.56.58.54.00.
e) Telefax: 9.56.58.54.43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo J: Instalaciones mecánicas, Subgrupo 2. De venti-
lación, calefacción y climatización. Categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 20 de agosto de 2008.

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 des-
de la apertura de ofertas.

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: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 12,00 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.apba.es.  Tablón de 
anuncios.

Algeciras, 17 de julio de 2008.–El Presidente, Manuel 
Morón Ledro. 

 46.477/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción de la «Redacción del estudio de viabilidad de 
una terminal de mercancía general en el Puerto 
de Castellón».

1. Entidad adjudicadora.

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

Infraestructuras.
c) Número de expediente: PO-08/0012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio de 

viabilidad de una terminal de mercancía general en el 
Puerto de Castellón.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 165.000 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Strategy Planning Implementation 

Management, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.000 €, IVA ex-

cluido.

Grao de Castellón., 15 de julio de 2008.–El Presiden-
te, Juan José Monzonís Martínez. 

 46.528/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Alicante por la que se hace público el concurso 
abierto para la adjudicación del «Proyecto y obra 
de ampliación del sistema de CCTV a la estación 
marítima de cruceros de la Autoridad Portuaria de 
Alicante (A.P.A.), cámaras adicionales en la zona 
de servicio del puerto, así como traslado y mejoras 
del Centro de Control de Servicios (C.C.S.)».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 416.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de proyecto y 
obra de ampliación del sistema de CCTV a la estación 
marítima de cruceros de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante (A.P.A.), cámaras adicionales en la zona de servi-
cio del puerto asi como traslado y mejoras del Centro de 
Control de Servicios (C.C.S.).

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 191.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.828,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 965130095.
e) Telefax: 965130034.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo plazo que se indica en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, Subgrupo 7, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Condi-
ciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 28 de agosto 
de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que establece el 
Pliego de Condiciones Particulares. Las proposiciones se 
ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en la 
Secretaría General).

2. Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Alicante, 15 de julio de 2008.–El Presidente, Sergio 
Campos Ferrera. 


