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previstos en el Capítulo II del Pliego de Prescripciones 
Técnicas y de las Reglas 5 y 6 de las Normas Generales 
de Contratación de Puertos del Estado y de las Autorida-
des Portuarias.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación General, Sobre n.º 2: Documentación Técnica 
y Sobre n.º 3: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a partir de 
la fecha d apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª Planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2007.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2006.–El Presidente de 
Puertos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 67.344/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia li-
citación para la «Suministro de ropa de trabajo y 
equipos de protección individual para el personal 
adscrito a los Servicios de Inspección y Seguridad 
Marítima de los Servicios Centrales y Periféricos 
de la Dirección General de la Marina Mercante. 
Años 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Gestión Financie-
ra.

c) Número de expediente: JC/473.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa de 
trabajo y equipos de protección individual para el perso-
nal adscrito a los Servicios Centrales y Periféricos de la 
Dirección General de la Marina Mercante. Años 2007 y 
2008.

d) Lugar de entrega: El que figura en el apartado C 
del cuadro de características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El que figura en el apartado C 
del cuadro de características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas 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). 113.907,82 €. Año 2007: 56.953,91 €. Año 2008: 
56.953,91 €.

5. Garantía provisional. 2.278,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el apartado D del cuadro de caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-
582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. El télex o telegrama 
señalado en dicho artículo deberá incluir el número de 
certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de 
licitación serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Presidente de la 
Junta de Contratación.–P. D. (Res. 05-6-2001), la 
Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 68.279/06. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra «Control de 
asientos de la explanada del muelle 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-0043/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Control de asientos de la 

explanada del muelle Prat.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Según cuadro de precios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Eurogeotécnica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 580.908,88 euros, IVA 

excluido.

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

 68.280/06. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se adjudi-
ca el contrato de «Adquisición de dos autobombas 
pesadas CAF».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 93/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El objeto de este concur-

so es el suministro de dos autobombas pesadas para cu-
brir el área portuaria, que habrán de suplir las existentes 
en el SPEIS fruto del anterior convenio entre la Autori-
dad Portuaria y el Ayuntamiento de Barcelona, con las 
modificaciones precisas para mejorar y actualizar las 
prestaciones de los vehículos actuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DO 2006/S 140-150400, de 26 de 
julio de 2006. <BOE> núm. 182, de 1 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 565.572 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Albert Ziegler España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565.572 euros, exclui-

do IVA.

Barcelona, 13 de noviembre de 2006.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 68.314/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación de las 
obras de «Renovación de las canalizaciones de 
la 3.ª alineación del Muelle de Ribera del Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 35-53/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de conduc-
ciones de servicio y reposición de arquetas en la explana-
da de la 3.ª alineación del Muelle de Ribera del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) 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). 298.883,55.

5. Garantía provisional. 5.977,67 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G; subgrupo 6; categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 8 de enero de 2007.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.puertos
detenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de noviembre de 2006.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor. 

 69.033/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 28 de noviembre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia al proceso de 
expropiaciones de los bienes y derechos afectados 
por las obras ferroviarias incluidas en la línea 
ferroviaria de alta velocidad Bobadilla-Granada. 
Coordinación y control entre consultoras, ADIF 
y Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarriles, 
durante las anualidades 2007, 2008, 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.6/5500.0371/6-00000 - 
EXCO 002/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

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). 1.159.536,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

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: Día 15 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o 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 22 de enero de 2007.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

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: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de noviem-
bre 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, 28 de noviembre de 2006.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma 
Echevarria de Rada. 

 69.119/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para el control y 
vigilancia de las obras «Supresión de paso a nivel 
de la línea Madrid-Valencia de Alcántara. Punto 
kilométrico 30/377. Cubas de la Sagra».

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: 200630970.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Catorce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 157.884,63.

5. Garantía provisional. 3.157,69 euros.
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.5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 9 de enero de 2007, 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: 26 de enero de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de informa-
ción técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. 
Teléfono: 91 597 99 05.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.fomento.es.

Madrid, 29 de noviembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias. 


