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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.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en los pliegos de 
la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2006 hasta 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 Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz 6 y Edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación, sin número, Tramo VI.

3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de 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: 4 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva es de 109.814,82 euros. El precio de la docu-
mentación es de 150,25 euros.

Barcelona, 25 de julio de 2006.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 46.440/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona por la que se convoca subasta pú-
blica para adjudicar el «Acondicionamiento de 
accesos ZAL- PRAT».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0025/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente proyecto con-
templa el acondicionamiento del vado de conexión de la 
Calle A con la calle 114, así como la colocación de un 
cerramiento en la zona de enlace entre Barcelona y el 
Prat (pasaje de Ormuz). El acondicionamiento del vado 
comprende los siguientes trabajos: instalación del alum-
brado, mejora de la señalización vertical y del baliza-
miento, repintado de la señalización horizontal y ejecu-
ción de accesos peatonales.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 144.831,61 Euros.

5. Garantía provisional. 3.360,09 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 
de la Carretera de Circunvalacón sin número, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 93 298.60.00.
e) Telefax: 93.298.60.01.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en los pliegos de la 
licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2006 hasta 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 Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El precio de la fianza defi-
nitiva es de 6.720,19 euros.

Barcelona, 24 de julio de 2006.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 46.441/06. Resolución de 18 de julio de 2006, de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se 
deja sin efecto la licitación por procedimiento 
negociado sin publicidad, tramitación urgente, 
convocada para adjudicar la ejecución de «Reco-
nocimientos geotécnicos en el área portuaria», 
con número de expediente OB-PP-P-0030/2006.

En fecha 21 de junio de 2006, la Autoridad Portuaria 
de Barcelona aprobó la convocatoria de la licitación por 
procedimiento negociado, tramitación de urgencia para 
adjudicar las obras de «Reconocimientos Geotécnicos en 
el área portuaria y en fecha 18 de julio de 2006 dictó la 
siguiente Resolución: «En esta fecha, de acuerdo con la 
propuesta de la Mesa de Contratación, considerando que 
ninguna de las ofertas presentadas a la licitación respon-
de a los parámetros exigidos ni, por lo tanto, puede dar 
satisfacción a la finalidad perseguida por la Autoridad 
Portuaria de Barcelona, esta Dirección ha resuelto:

Primero.–Inadmitir las ofertas de Soldata, S. A., Euro 
Geotécnica, S. A., GPO Ingeniería, S. A. y Igeo Test, S. L.

 Segundo.–Declarar desierta la licitación por procedi-
miento negociado sin publicidad para adjudicar «Reco-
nocimientos Geotécnicos en área portuaria.

Tercero.–Ordenar al Secretario General de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona que notifique esta resolución 
a los interesados y proceda a su publicación a la mayor 
brevedad».

Barcelona, 25 de julio de 2006.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 46.496/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asisten-
cia, números de expedientes 200630630, 
200630720 y 200630740, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 12 de septiembre de 2006, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de julio de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-


