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Anexo

Número de expediente: 200410020. Descripción
del objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Lí-
nea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San
Juan-Jaén. Tramo Vadollano-Linares. Vía, electri-
ficación e instalaciones de seguridad». Lugar de eje-
cución: Jaén. Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto base de licitación. Importe total:
20.327.349,10 euros. Garantía provisional:
406.546,98 euros. Requisitos específicos del
contratista. Clasificación, en su caso: (grupos,
subgrupos y categoría): D-1, f, y D-3, f. Obtención
de información técnica: Grupo de Proyectos. Te-
léfono: 91 563 15 62.

Número de expediente: 200410040. Descripción
del objeto: Ejecución de las obras del proyecto
«Corredor noreste de alta velocidad. Línea
Teruel-Zaragoza. Tramo Cariñena-Muel. Renova-
ción de vía y rectificaciones». Lugar de ejecución:
Zaragoza. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Pre-
supuesto base de licitación. Importe total:
32.326.535,46 euros. Garantía provisional:
646.530,71 euros. Requisitos específicos del con-
tratista. Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos
y categoría): D-1, f. Obtención de información téc-
nica: Subdirección General Adjunta de Planes y Pro-
yectos. Teléfono: 91 597 98 43.

Resolución de fecha 23 de febrero de 2004,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: DPB 119/04
Título: Proyecto y obra «Centro recuperación
de fauna de medidas compensatorias aso-
ciadas a la ampliación Aeropuerto de
Madrid-Barajas.

Primero.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los Pliegos
de Condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: calle Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha Límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 6 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: Véanse los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: calle Peonías, 2.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el Pliego de Con-
diciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

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: DPB 119/04.
Título: Proyecto y obra «Centro recuperación de

fauna de medidas compensatorias asociadas a la
ampliación Aeropuerto de Madrid-Barajas.

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

6.274.000,00 Euros.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas y Dirección Adjunta de Contratación Centra-
lizada.

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

Madrid, 25 de febrero de 2004.—El Director
General de Aena, por autorización, Director Adjun-
to Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifan-
te.—&8.595.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia subasta pública
del buque «Mónica».

Objeto.—Enajenación, mediante subasta pública,
del buque «Mónica».

Material a subastar y valoración tipo.—Buque «Mó-
nica», cuyas características principales son:

Tipo: Buque de carga general.
Fecha de construcción: 1.963.
Constructor motores: Kloeckner Humboldt

Deutz.
Tipo motor: Fuell oil (cuatro tiempos), de 221 Kw

de potencia.
Calado: 3,75 m.
Puntal: 3,92 m.
Manga: 9,43 m.
Peso muerto: 924 Ton.
Peso neto: 425 Ton.
Eslora: 58,60 m.
G.T.: 714 Ton.
Valoración tipo: 34.000,00 euros.

Bases de la subasta.—La subasta se regirá por el
Pliego de Bases establecido al efecto, que estará
de manifiesto, a disposición de los interesados, en
el Registro General de la Autoridad Portuaria de
Alicante, Muelle de Poniente, n.o 11 en horas de
oficina, hasta el momento en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

Fianza provisional.—6.800 euros.
Exposición del material.—El buque estará expues-

to, para su examen por los interesados, en los Mue-
lles del Puerto de Alicante, de 9 a 14 horas, en
días hábiles, hasta el momento en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones. Previamen-
te deberán pedir permiso de entrada a los Muelles
en el Servicio de Guardamuelles sito en las oficinas
centrales del Puerto.

Presentación de proposiciones.—Las proposicio-
nes deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Autoridad Portuaria de Alicante, hasta
las catorce horas del día 13 de abril de 2004.

Apertura de las proposiciones.—La apertura de
las proposiciones se realizará por la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria en acto público
que comenzará a las 12,30 horas del día 15 de
abril de 2004.

Alicante, 4 de marzo de 2004.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—8.179.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación del proyecto «Foso
para tuberías en el muelle Inflamables».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: OB-GP-P-0467/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste
en la ejecución de un foso para tuberías de 265
metros lineales de longitud, entre los atraques del
muelle de Inflamables y las nuevas instalaciones
de las 49 Has, de delta-1.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cuatrocientos cuarenta y siete mil nove-
cientos noventa y siete euros con veinte céntimos
(447.997,20 A) IVA excluido.

5. Garantía provisional. 10.394,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y ed. Asta,
Carretera de Circunvalación, s/n, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Lunes 29 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo B (Puentes, Viaductos y Grandes
estructuras) Subgrupo 2 (de hormigón armado) cate-
goría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Lunes 5 de
abril a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los Pliegos de la Licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Ed. Asta
de la Carretera de Circunvalación s/n, Tramo VI.

3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta transcurrido el plazo de tres
meses a contar a partir desde la fecha de apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Lunes 19 de abril de 2004.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. 1.—El precio de la
documentación es de 150,25 A.

2.—El importe de la fianza definitiva es de
20.787,07 A.

Barcelona, 4 de marzo de 2004.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&8.634.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se hace pública la adju-
dicación de la «Asistencia técnica para la
prestación del servicio de información e ins-
trucciones generales a buques en el puerto
de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 184/03 ATIB.


