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d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según 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 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica (2.ª planta).

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica (2.ª planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las 10.

10. Otras informaciones. Servicio de Suministros. 
Teléfono 91 582 17 70.

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. http://
www.administracion.es.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int.2853/2006
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1.214/07. Anuncio de la resolución de la Autori-

dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la declaración de desierto de un concur-
so, procedimiento abierto para la: «Remodela-
ción del testero muelle Contradique-Ergransa».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-0283/2000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 

la definición de las obras de remodelación del tramo de 
muelle de bloques de hormigón, así como aquellas actua-
ciones necesarias para la correcta explotación del testero 
del muelle contradique.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 11 de octubre 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). 3.4922.206,45 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Barcelona, 10 de enero de 2007.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 1.215/07. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la licitación «Precarga 
de cajones en el Muelle Prat (Fase I)».

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-0045/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras de formación 

de la precarga consisten en: a) ejecución de un acceso 
paralelo a la mota existente actualmente, para poder ac-
ceder a la zona de obra y trabajar desde el mismo. b) 
Recrecido de la mota existente hasta llegar a la cota de 
coronación +7. c) Recuperación de la escollera existente 
al norte del Muelle Prat. d) Colocación de la mencionada 
escollera sobre el talud de la mota recrecida.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.508,70 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ute Dic Sud.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.538,33 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 10 de enero de 2007.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 1.216/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la licitación «Movimiento 
de precargas fase I, terminal Prat».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-0529/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El alcance de los trabajos 

a desarrollar en la presente fase es de: a) movimiento 
de 850.000 m3 de suelos, b) movimiento de 90.000 T 
de escollera, c) reperfilado y nivelación de 100.000 m2, 
en el ámbito de la Terminal Prat.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.984.208,71 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.

b) Contratista: UTE Construcciones y Obras J. Lo-
ren, S. L.-Sato.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.078.706,83 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 10 de enero de 2007.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 1.723/07. Resolución de la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
licitación del contrato de suministro de tres em-
barcaciones destinadas al salvamento y rescate de 
vidas en la mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM.276/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres embar-
caciones destinadas al salvamento y rescate de vidas en 
la mar.

d) Lugar de entrega: El especificado en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: 6 meses desde la formalización 
del contrato.

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). 300.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2007, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de 2007, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.


