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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-


