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4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

Base Imponible: 829.430,00 euros.
Total IVA (16%): 132.707,80 euros.
Total con IVA: 962.138,80 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

829.430,00 euros.

5. Garantía provisional: 24.882,90 euros (IVA ex-
cluido).

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: Avenida 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 19 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 
cláusulas 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 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contra-
tación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

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 Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contra-
tación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 2 de octubre de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) 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: Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 2008.

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

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 47.322/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Asistencia técni-
ca a la dirección de obra en el control de la ejecu-
ción del proyecto: obras de abrigo para la amplia-
ción 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: 04.04.08_CAS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: El objeto de los trabajos 

es llevar a cabo las tareas de control y vigilancia de las 
obras de referencia durante la ejecución de las mismas. 
Todo ello con las atribuciones, obligaciones y responsa-
bilidades que establece la legislación vigente, desde la 
adjudicación del contrato hasta la finalización del perio-
do de garantía de las obras en cuestión.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 23 de 
abril de 2008, número 98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.300.000,00 euros (exclui-
do el I.V.A.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Oficina Técnica Tes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.668.432,64 euros 

(excluido el I.V.A.).

Valencia, 18 de julio de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 47.655/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
anuncio previo de la licitación para la prestación 
del «Servicio de vigilancia para aparcamientos de 
camiones y para recintos de seguridad para cru-
ceros de la Autoridad Portuaria 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. La licitación tiene por 
objeto la prestación del servicio de vigilancia para apar-
camiento de camiones y para recintos de seguridad para 
cruceros de la Autoridad Portuaria de Barcelona. La fe-
cha prevista para el inicio de los procedimientos de adju-
dicación será el mes de septiembre de 2008.

3. Otras informaciones. El presupuesto de licitación 
estimado, IVA excluido es de 2.406.000 euros, IVA ex-
cluido.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de julio de 2008.

Barcelona., 25 de julio de 2008.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol i Carreras. 

 47.690/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anun-
cio previo para licitar la «Ampliación del muelle 
Adosado 2.ª Fase-B» (OB-GP-P-0546/2008).

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Registro-SAU de la Autoridad Por-

tuaria de Barcelona. Edificio este del World Trade Cen-
ter, planta baja, Muelle de Barcelona, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción 
genérica del objeto y fecha prevista. Las obras del pre-
sente proyecto tienen como finalidad la creación de la 
infraestructura necesaria para poder ubicar una nueva 
terminal mixta-contenedores, con una línea de atraque 
de unos 1.035 m a la cota -16.00. Asimismo, el muelle 
dispondrá de un tacón en su extremo Sur que permitirá 
el embarque y desembarque de mercancías Ro-ro. La 
fecha prevista para el inicio de los procedimientos de 
adjudicación será la segunda quincena de septiembre
de 2008.

3. Otras informaciones. El coste estimado de las 
obras, IVA excluido es de 59.749.920,59 euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de julio de 2008.

Barcelona, 25 de julio de 2008.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol i Carreras. 

 47.691/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
procedimiento abierto, criterio de la oferta econó-
micamente más ventajosa (artículo 60.b) de la 
Ley 31/2007, de 30 de octubre), sin variantes, 
para adjudicar los «Reconocimientos geotécnicos 
en las motas de cierre de recintos en la amplia-
ción Sur».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0054/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la realización 
de los siguientes trabajos:

Diseño, planificación y control de los trabajos de re-
conocimiento geotécnico (ensayos de campo y de labora-
torio).–Campaña Geotécnica de caracterización de sue-
los. - Interpretación de resultados. - Trabajos de 
coordinación. - Redacción de memorias parciales y final 
de los trabajos realizados.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 355.601,68 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, 
planta baja, Muelle de Barcelona, s/n.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de agosto de 2008, hasta las 13.00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto de 2008 
hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.


