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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 23 de 
enero de 2009 (hasta las 17,30 horas).

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 h (doce horas).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 diciembre de 2008.

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

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Director del 
Servicio de Gestión Económico, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 70.056/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia Concurso 
Abierto para la contratación de las obras del Pro-
yecto de «Nuevos viales de acceso al muelle de la 
xita y al muelle transversal del dique del este».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.–Contratación.
c) Número de expediente: 02.12.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto contempla la 
remodelación de la carretera de acceso a la Xitá que ter-
mina en una nueva rotonda desde la que parte la carretera 
al nuevo muelle Transversal Dique del Este. Así quedan 
distribuidos todos los tráficos y contemplados los acce-
sos a las concesiones.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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). 1.638.087,01 euros, excluido el I.V.A.

5. Garantía provisional. 32.761,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Ofici-
na de Contración, Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas (14:00) del día 16 de 
enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo que establece el 
Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 16 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina 
de Contratación-Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Apertura documentación administrativa y 

técnica: 19 de enero de 2009.
Apertura ofertas económicas: 11 de febrero de 2009.
e) Hora: Doce treinta (12:30), y doce quince (12:15), 

respectivamente.

10. Otras informaciones. Importe de la Documenta-
ción: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9, a), b) y c).

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. http://www.valenciaport.com

Valencia, 2 de diciembre de 2008.–El Presidente, Ra-
fael Aznar Garrigues. 

 70.399/08. Resolución de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 1 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obra de ampliación de drenaje en Riera Blanca y 
adecuación del entorno urbano. Términos muni-
cipales de Hospitalet de Llobregat y Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 015/08 - 3.8/5500.0563/
4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obra 

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 29 
de abril de 2008, y «Diario Oficial de la Unión Europea» 
de 14 de mayo 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). 11.977.786,04.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Prinur, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.958.476,45.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 69.359/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua, por la que se anuncia: Contratación para 
ejecución de las obras del proyecto de Balsa en la 
toma del sector «E-I» de la zona regable de Mon-
tijo. T.M. de Torremayor (Badajoz). Clave: 
04.293.336/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Progra-
mación Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 04.293.336/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Termino municipal de Torre-
mayor (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: el 

precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.474.728,82 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 19.069,77 €. Ante la Secre-
taría de Estado de Medio Rural y Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E, Subgrupo: 3 y Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas y apartado 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 19 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de participar a varias de las licitaciones anunciadas 
cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sean 
coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 


