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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). 449.820,62 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.494,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

36600.
d) Teléfono: 986565823 986565129.
e) Telefax: 986507923 986500344.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales contados desde la fecha de 
publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales 
contados desde la fecha de publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones para la contratación de las obras.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
2. Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
la apertura económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente 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. www.portovilagarcia.es.

Vilagarcía de Arousa, 8 de agosto de 2008.–Presiden-
te, Joaquín Javier Gago López. 

 51.355/08. Resolución del Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía 
y su Ría, de fecha 30 de julio de 2008, por el que 
se acuerda la licitación para la contratación de 
las obras de «Ampliación del Muelle Comercial 
Oeste».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P2VL0A3002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las actuaciones a realizar 
en la citada obra consisten en la generación de una nueva 
superficie de 25.531 m2, así como una nueva línea de 
atraque de 505 m, y un dragado de 240.000 m3.

c) Lugar de ejecución: Muelle Comercial s/n. Vila-
garcía de Arousa 36600.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la 
contratación de las obras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.883.584,48 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 416.507,53 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa.
d) Teléfono: 986565129 -  986565409.
e) Telefax: 986507923 - 986500344.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de octubre a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo F, Subgrupo 4, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo F, Subgrupo 4, Categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre a las 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 
Pliego de Condiciones para la contratación de las obras.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
2. Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: Apertura del Sobre n.º 3 (Proposición 

económica): 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de agosto de 2008.

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

Vilagarcía de Arousa, 7 de agosto de 2008.–Presiden-
te, Joaquín Javier Gago López. 

 51.356/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Vilagarcia y su 
Ría, de fecha 30 de julio por el que se acuerda la 
licitación para la contratación del Servicio: 
«Préstamo bancario por importe de 3.000.000 de 
euros».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Económico-Financiero.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un prés-

tamo bancario por importe de 3.000.000 de euros.

c) Lugar de ejecución: Autoridad Portuaria de Vila-

garcía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 120 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la 
contratación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.000.000 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.
d) Teléfono: 986565129 - 986565922.
e) Telefax: 986507923 - 986500344.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de octubre de 2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): De 
acuerdo con las indicadas en el Pliego de Condiciones 
para la contratación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con las indicadas en el 
Pliego de Condiciones para la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones para la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
2. Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
la apertura económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: Apertura del Sobre n.º 3 (Proposición 

económica): 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de agosto de 2008.

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

Vilagarcía de Arousa, 8 de agosto de 2008.–Presiden-
te, Joaquín Javier Gago López. 

 51.631/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, sin admisión de variantes, para 
la adjudicación de las obras de «Canalización de 
la Barranquera del Instituto Oceanográfico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 23-43/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras a realizar com-
prenden, una protección del talud del terraplén del ramal 
de incorporación a la Autovía de San Andrés, un depósito 


