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MINISTERIO DE FOMENTO
 56.787/06. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Diversas operaciones de con-
servación y explotación en la A-52 Autovía Rías 
Bajas, pk. 176 al 267,100. Provincia de Orense. 
Ref.: 30.374/05-2 51-OR-0302.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.374/05-2 51-OR-0302.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en la A-52 
Autovía Rías Bajas, pk. 176 al 267,100. Provincia de 
Orense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 14, de fecha 17 de 
enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.721.341,48 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Extraco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.014.576,00 €.

Madrid, 25 de agosto de 2006.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 57.323/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de las obras del 
«Proyecto de prolongación del muelle de Ribera 
en el lateral del Llano Amarillo del puerto de 
Algeciras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 755/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste bási-
camente en la prolongación del actual muelle de Ribera, 
siguiendo la alineación del cantil existente, unos 450 m. 
hacia el norte con una tipología de muelle de gravedad 
formada por bloques de hormigón en masa dispuestos de 
forma escalonada, trasdosado con todo-uno. Se dotará al 
muelle proyectado de servicios de abastecimiento, sanea-
miento, electricidad y comunicaciones.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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): 4.622.147,44 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 92.442,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Teléfono: 956-58-54-00.
e) Telefax: 956-58-54-43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F: Marítimas; subgrupo 3: Con blo-
ques de hormigón; categoría «f».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14) horas del lunes 13 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicios Jurídicos de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Algeciras.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras 11207.
d) Fecha: Lunes 20 de noviembre de 2006.
e) Hora: A las doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Algeciras, 4 de octubre de 2006.–El Presidente, Ma-
nuel Morón Ledro. 

 57.963/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 4 de octubre de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de con-
curso y por el procedimiento abierto del contrato 
de obras de ejecución del proyecto de construc-
ción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. 
Tramo: Sant Julià de Ramis-Cornellà del Terri.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 046/06. N.º 3.6/
5500.0342/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Girona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.550.151,83.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-5-F; B-3-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 13 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre de 
2006.

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

Madrid, 4 de octubre de 2006.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma 
Echevarria de Rada. 

 57.964/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 4 de octubre de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de obras de ejecución del proyecto de cons-
trucción de plataforma de la línea de alta veloci-
dad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Legu-
tiano-Escoriatza. Subtramo I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.
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c) Número de expediente: ON 040/06 - 3.6/
5500.0336/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Álava.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El que consta en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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): 90.403.289,76.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 700 57 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-5-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados 
miembros de la Comunidad Europea será suficiente con 
que acrediten, en su caso ante el órgano de contratación 
correspondiente, solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional, así como su inscripción en el Re-
gistro profesional o comercial en las condiciones pre-
vistas por la Legislación del Estado donde estén esta-
blecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 13 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso: Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personali-
dad, debiendo indicar en documento privado los nom-
bres y circunstancias de los empresarios que la suscri-
ban, la participación de cada uno de ellos y la persona 
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El ci-
tado documento deberá estar firmado por los represen-
tantes de cada una de las empresas componentes de la 
Unión.

11. Gastos de anuncios: Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de octubre 
de 2006.

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

Madrid, 4 de octubre de 2006.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 57.965/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 4 de octubre de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de Obras de ejecución del proyecto de cons-
trucción de plataforma de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Tramo: Cornellà del Terri-Vilademuls.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 047/06. N.º 3.6/
5500.0343/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Girona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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): 143.134.596,54.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 700 57 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-5-F; B-3-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 13 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, - 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso: Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personali-
dad, debiendo indicar en documento privado los nom-
bres y circunstancias de los empresarios que la suscri-
ban, la participación de cada uno de ellos y la persona 
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El ci-
tado documento deberá estar firmado por los represen-
tantes de cada una de las empresas componentes de la 
Unión.

11. Gastos de anuncios: Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de octubre 
de 2006.

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

Madrid, 4 de octubre de 2006.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 57.966/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 4 de octubre de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de obras de ejecución del proyecto de cons-
trucción de plataforma de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Fronte-
ra Francesa. Tramo: Vilademuls-Pontós.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Núm. expte.: ON 048/06. N.º 3.6/5500.0344/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Girona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

 (meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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). 126.225.124,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2006.


