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 46.417/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, para la ejecución de las 
Obras del Proyecto de «Construcción de la red 
viaria interior del puerto de Sagunto. Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 03.07.06_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La Red viaria interior del 
Puerto de Sagunto (Fase I) comunica la entrada al puerto 
con el vial existente en el contradique, además da acceso 
a otras zonas del puerto. Está formada principalmente 
por dos glorietas y un vial de doble calzada y dos carriles 
por sentido que une ambas glorietas.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) 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). 3.142.128,27 euros.

5. Garantía provisional. 62.842,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

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 (14:00) horas del día 8 de sep-
tiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.

Grupo B. Subgrupo 2. Categoría B.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría E.
Grupo I. Subgrupo 1. Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Artículo 16.1-a) y c), del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, con las par-
ticularidades que se recogen en el Pliego de Condi-
ciones.

Solvencia Técnica: Artículo 17.–a), b) y c), del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, con las particularidades que se recogen en 
el Pliego de Condiciones.

Las empresas de países extranjeros miembros de la 
Unión europea que no estén clasificadas, acreditarán su 
solvencia económica y financiera y técnica, según lo es-
tablecido en 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 8 de septiembre de 2006.

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 nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Generales.

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 nú-
mero.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas treinta minutos (12:30).

10. Otras informaciones. Importe de la Documenta-
ción en soporte CD: 100,00 euros, abonados en metálico 
en el Departamento 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» (en su caso). No.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.puertos.es.

Valencia, 24 de julio de 2006.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 46.418/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, para la ejecución de las 
Obras del Proyecto de «Nueva estación de descar-
ga de productos inflamables en el muelle norte 
del puerto de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 04.07.06_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto contempla la 
construcción de una nueva estación de descarga para 
graneles líquidos y el cemento a su lugar de almacena-
miento en las concesiones de origen.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) 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). 2.950.941,45 euros.

5. Garantía provisional. 59.018,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

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 (14:00) horas del día 8 de sep-
tiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo H. Subgrupo 1. Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se especifica en 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 8 de septiembre de 2006.

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 nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Generales.

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 nú-

mero.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas cuarenta y cinco minutos

(12:45).

10. Otras informaciones. Importe de la Documenta-
ción en soporte CD: 100,00 euros, abonados en metálico 
en el Departamento 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» (en su caso). No.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.puertos.es.

Valencia, 24 de julio de 2006.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 46.439/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona por la que se convoca concurso 
público para adjudicar la licitación de la obra 
«Bucle ferroviario en antigua zona Tir».

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-0427/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente proyecto 
comprende la construcción de una vía de 1.102,26 m, de 
los que 960 m corresponden a vía sobre placa de hormi-
gón, el resto de vía sobre balasto. Esta vía será de doble 
ancho RENFE y Europeo con carriles del tipo UIC-54. 
Incluye la protección de los cruces a nivel mediante seña-
lización horizontal, vertical, luminosa y acústica S. L. A, 
la demolición y reposición valla de delimitación de con-
cesión y la reposición de servicios afectados.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 8 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). 2.366.698,80.

5. Garantía provisional. 54.907,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Puerta de la Paz 6 y edificio ASTA en 
la carretera de Circunvalación, sin número, tramo VI.

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

mación: 11 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los establecidos en los pliegos de la licita-
ción.


