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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado. Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 112.218,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Amper programas de electrónica y 

comunicaciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.218,75 euros.

San Fernando, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratacion, Enri-
que Barrull García. 

 72.568/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de servicios 
para la sustitución de madera y resanado del acero 
de la cubierta de botes del J.S. Elcano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

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

c) Número de expediente: 930/08. Ref. expediente: 
N-00331-P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Sustitución de madera y re-

sanado del acero de la cubierta de botes del J. S. Elcano.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado. Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Cartusol, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 euros.

San Fernando, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratacion, Enri-
que Barrull García. 

 72.613/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» para la contratación del ex-
pediente 500088330400 titulado «Material de 
oficina y material de informatica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 500088330400 «Material 
de oficina y material de informática».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de oficina y 
material de informática, con las características o especi-
ficaciones detalladas en el PPT.

b) División por lotes y número: Si. Lote 1: Material 
de informatica. Lote 2: Material de oficina.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 19 del PCAP.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Antes del 31 de diciembre de 2009 y según lo esti-
pulado en la cláusula 20 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000,00.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupuesto 
de licitación de el/los lote/s de las proposiciones presen-
tadas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaexterior/
contratacion.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 12 de enero 
de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Procedimiento publicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones: En la oferta han de incluir 
tipo impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: 1.099,18 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.inta.es/OfertaExterior/
contratacion.

Torrejón de Ardoz, 15 de diciembre de 2008.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 72.562/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación de las obras del pro-
yecto de «Muelle Norte de la ampliación del 
puerto de Sagunto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

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

c) Número de expediente: 04.12.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto tiene como 
objeto la ejecución de las obras del muelle Norte de la 
ampliación del puerto de Sagunto, atendiendo a las espe-
cificaciones establecidas por la APV, a las condiciones 
naturales del espacio en el que se localizan y a la legisla-
ción y normativa vigente.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Diecisiete (17) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 32.686.233,73 euros, excluido el IVA.

5. Garantía provisional. 653.724,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida 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 4 de fe-
brero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo F, subgrupos 1, 2, 4 y 7; categoría f.
Grupo I, subgrupo 1, categoria e.
Grupo K, subgrupo 1, categoría e .
Grupo K, subgrupo 9, categoría c.

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 4 de febrero 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: Avenida del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

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): Sí (1) una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin 

número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha:

Apertura documentación administrativa y técnica: 
11 de febrero de 2009.

Apertura ofertas económicas: 4 de marzo de 2009.

e) Hora: Doce treinta (12:30) y doce (12:00), res-
pectivamente.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de diciembre de 2008.
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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, 15 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 72.582/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de «Remodela-
ción del paseo Juan de Borbón. Tramo final» 
(OB-GP-P-0453/2003).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0453/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La obra de referencia 

contempla la remodelación, pavimentación, plantación y 
mobiliario del tramo final del Paseo Juan de Borbón, de 
la zona vehicular y peatonal, interviniendo en un área 
aproximada de 12.000 m2, situado en el barrio de la Bar-
celoneta, dentro de los espacios públicos urbanos de 
Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 231, de fecha 24 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.676.405,72 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Comsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.422.933,18 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 16 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 

 72.588/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«Ejecución de las obras del proyecto constructi-
vo integración de la alta velocidad en Chamar-
tín. 2.ª fase».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Red de Alta Velocidad de la Di-
rección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0743/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 4.956.896,55 euros.

Total IVA (16%): 793.103,45 euros.
Total con IVA: 5.750.000,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

5.775.862,06 euros.
5. Garantía provisional. 148.706,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Red de Alta Velocidad de la Dirección 
General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. 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: Hasta las trece (13:00) horas del día 5 de febrero 
de 2009.

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 6 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Red de Alta Velocidad 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Red de Alta Velocidad de la Dirección 
General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 16 de febrero de 2009.
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». 16 de diciembre 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, 16 de diciembre de 2008.–El Director de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura, Emilio Fernández Gonzá-
lez. 

 72.593/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«ejecución de las obras del proyecto de construc-
ción de plataforma, vías e instalaciones de la se-
gunda terminal de alta velocidad «Estación Zara-
goza-Plaza (Feria de Muestras-Aeropuerto). 
Primera fase».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Red de Alta Velocidad de la Di-
rección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0778/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 4.359.176,15 euros.

Total IVA (16%): 697.468,18 euros.
Total con IVA: 5.056.644,33 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

4.422.811,28 euros.
5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-

tación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Red de Alta Velocidad de la Dirección 
General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: Aspectos Técnicos: pbenavides@adif.es. 

Aspectos Administrativos: rcabrerizo@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 6 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A-1-D; A-2-D; D-1-E.

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 9 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Red de Alta Velocidad 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Red de Alta Velocidad de la Dirección 
General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 19 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

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

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Director de 
Contratación y Compras de la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura, Emilio Fernández 
González. 


