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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses contados des-
de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

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: 21 de enero de 2009.
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.

Algeciras, 1 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Manuel Morón Ledro. 

 69.869/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 2 de diciembre de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de la Nueva Estación de Alta Velocidad 
de Elche, en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0621/0-00000 - 
P 009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y 

asistencia arriba indicada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 10 
de julio de 2008, y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 18 de julio de 2008.

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). 419.594,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2008.
b) Contratista: G.O.C., S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 348.682,62.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Paloma Echevarria de Rada. 

 69.870/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 2 de diciembre de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma y vía del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Túnel de Pi-
nar de Antequera-Túnel Urbano de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0648/3-00000 - 
P 010/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y 
asistencia arriba indicada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 16 
de julio de 2008, y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 24 de julio de 2008.

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). 689.655,17.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Auditorías e Ingenierías, S. A. (AUDING).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 586.192,69.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 69.871/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 1 de diciembre de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del es-
tudio Geológico-Geotécnico del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Burgos-Vito-
ria. Subtramo: Miranda de Ebro-Iruña de Oca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0640/0-00000 - 
EG 011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 10 
de julio de 2008, y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 18 de julio de 2008.

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). 706.896,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Bya Estudios de Ingeniería, S. L. (50%), y Cones, Con-
trol de Estructuras y Suelos, S. A. (50%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.678,14.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 69.872/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 1 de diciembre de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del estu-
dio geológico-geotécnico del Corredor Norte-No-
roeste de Alta Velocidad. Tramo: Burgos-Vitoria. 
Subtramo: Variante Ferroviaria de Burgos-Prá-
danos de Bureba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0639/2-00000 - 
EG 009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 10 
de julio de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 18 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 534.482,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: CyE Control y Estudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.642,72.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Fdo.: Paloma Echevarría de Rada. 

 69.887/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras del proyecto de desa-
rrollo exterior de Isla Verde, 3.ª fase, 4.ª actua-
ción: Ampliación de explanada.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 779/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: El proyecto consiste bási-

camente en la generación de explanada, de unos 300 
metros de ancho y una longitud de unos 416 metros, con 
materiales procedentes de préstamos terrestres y la mejo-
ra de los rellenos generados a base de la actuación de una 
precarga que consolide los mismos y rigidice su compor-
tamiento frente a cargas futuras de explotación. Además 
se procederá a la mejora de la coronación de la explanada 
a base de capas de suelo seleccionado y de todo uno de 
cantera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
95, de 19 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 25.191.248,22 euros, IVA 
incluido, con las siguientes anualidades:

2008: 6.681.959,94 €.
2009: 17.291.502,88 €.
2010: 1.217.785,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Sociedad Anónima Trabajos y 

Obras, Dragados, S.A., y Flota Proyectos Singulares, 
S.A., en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.296.496,14 €.

Algeciras, 1 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Manuel Morón Ledro. 


