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Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: PLV 1028/08.
Título: Accesos y acometidas a nuevo centro de control. 

Aeropuerto de Valencia.
Lugar de ejecución: Valencia.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

6.922.409,62 euros.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación: Grupo A,  categoría F. Grupo E, catego-

ría F. Grupo G, categoría F.
Obtención de información: Plan Levante y División 

de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 8 de agosto de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

 51.000/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia rectifi-
cación en el anuncio de licitación de los contra-
tos de obras de claves 32-S-5580, 32-SO-2940, 
32-AB-4420 y 32-AV-2970.

Advertido error en el sumario del anuncio, publicado 
en el BOE n.º 196, de 14 de agosto de 2008, se rectifica 
el mismo del siguiente modo:

Donde dice «Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras..., por el procedimiento abierto y un único 
criterio de valoración», debe decir «Resolución de la Se-
cretaría de Estado de Infraestructuras..., por el procedi-
miento restringido y un único criterio de valoración».

Se mantienen las mismas fechas de presentación de 
solicitudes, obtención de información, previsión de envío 
de invitaciones, presentación de ofertas económicas y 
apertura de las mismas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28-4-2004, 
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González. 

 51.003/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ceuta por la que se convoca concurso abierto 
de las obras comprendidas en el proyecto «siste-
ma anti intrusión del Muelle de Poniente del 
Puerto de Ceuta».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: P4CT1B9001E1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de obras para 
la instalación de un sistema antiintrusión en el Muelle de 
Poniente, compuesto por una serie de medios físicos y 
electrónicos.

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 789.164,91 €.

5. Garantía provisional. 23.674,95 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta - 51001.
d) Teléfono: 956-527021.
e) Telefax: 956-527001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 días antes de la finalización del plazo en el 
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: I; Subgrupo: 8 y 9; Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las previstas en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
2. Domicilio: Muelle de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No tiene.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: cuatro días hábil siguiente al del cumpli-

miento del plazo señalado para la presentación de propo-
siciones. Si dicho día coincide con un sábado el acto se 
verificará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Contratista.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Secretaría General de la 
Autoridad Portuaria de Ceuta.

Ceuta, 11 de agosto de 2008.–Presidente, José Fran-
cisco Torrado López. 

 51.026/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la licitación de la 
Relación de Unidades para «Reparación del pavi-
mento situado entre la vía de ferrocarril y la 2.ª vía 
de grúa en el Muelle Ciudad de Palos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 

Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: COC-4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Con esta actuación se pre-

tende reparar el pavimento situado entre la vía de ferroca-

rril y la 2.ª vía de grúa en el Muelle Ciudad de Palos.

c) Lugar de ejecución: Muelle Ciudad de Palos en el 

Puerto Exterior de Huelva.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 219.199,29 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.575,98 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100 y 959493215.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008, hasta las 13,30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de 
2008, hasta las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
pliego de condiciones para la contratación de las obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Planificación e 
Infraestructuras. División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco meses desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha:

Sobre n.º 1 (Documentación general) el día 29 de 
septiembre de 2008.

Sobre n.º 2 (Proposición ecomómica) El día 2 de octu-
bre de 2008. En acto público.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la documenta-
ción 30,00 euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http/www.puertohuelva.com.

Huelva, 7 de agosto de 2008.–El Presidente, José An-
tonio Marín Rite. 

 51.073/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se convoca la ejecución 
de las obras «Red General de Fibra Óptica» me-
diante procedimiento abierto considerando un 
único criterio de valoración (subasta).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona, 
calle arranque Rompeolas, sin numero 43004 Tarragona. 
Teléfono 977.25.94-31. Telefax: 977.22.54.99.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 34/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Red General de Fibra 
Óptica.


