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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan Estra-
tégico del Puerto de Motril con un horizonte temporal de 
15 años (2009-2024).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). Cien mil euros, 100.000,00 € ( IVA Incluido ).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Motril.
b) Domicilio: Recinto Portuario s/n.
c) Localidad y código postal: 18613 Motril (Granada).
d) Teléfono: 958601207.
e) Telefax: 958601234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sába-
do o festivo se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil. Hora límite 14 horas.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Motril.
2. Domicilio: Recinto Portuario s/n.
3. Localidad y código postal: 18613 Motril (Granada).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Motril.
b) Domicilio: Recinto Portuario s/n.
c) Localidad: 18613 Motril (Granada).
d) Fecha: Sobre n.º 1: 17 días naturales a contar 

desde el día siguiente a la finalización del plazo de recep-
ción de solicitudes. Si fuera sábado o festivo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

Sobre n.º 3 (acto público): 25 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la apertura del sobre n.º 1. Si 
fuera sábado o festivo se entenderá prorrogado hasta el 
siguiente día hábil.

e) Hora: Sobre n.º 1: 10 horas. Sobre n.º 3: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios de la convocatoria del concurso en todo 
tipo de publicaciones serán de 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.apmotril.com

Motril, 8 de abril de 2008.–Ángel Díaz Sol, Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Motril. 

 18.913/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso del contrato de «Consul-
toría y asistencia técnica para el control y vigilan-
cia de las obras de subestaciones eléctricas de 
tracción y centros de autotransformación y tele-
mando de energía para los tramos Motilla del 
Palancar-Valencia y Motilla del Palancar-Alba-
cete de la Línea de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0584/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 26 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.042.800,14 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4-2.ª plan-
ta. Despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece (13:00) 
horas del día 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4-2.ª plan-
ta. Despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: Día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez y cincuenta (10:50) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Correrán 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). 7 de abril 
de 2008.

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, 8 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 18.916/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación del «Servicio de Control y Ges-
tión del Centro de Comercialización de la Pesca 
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: 38-64/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control y gestión de la 

actividad a desarrollar en el Centro de Comercialización 
de la Pesca cuyas instalaciones, recientemente remodela-
das, se encuentran ubicadas en el Sector 6 de la Dársena 
Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife; concreta-
mente se llevará a cabo el control de la actividad de co-
mercialización de productos pesqueros frescos y conge-
lados, de la explotación de las oficinas y de la cafetería.

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). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veintiuno (21) de febrero de dos mil 
ocho.

b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 125.994,54 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de abril de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 18.996/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contratación del 
«Servicio de Policía, Mantenimiento y Tripula-
ción de la Embarcación Valenciaport».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 02.04.08_CAS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La APV es propietaria de 
una embarcación de pasaje con casco de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio y propulsión a motor denomina-
da «Valenciaport», siendo el objeto de este concurso la 
contratación de los Servicios de Policía, Mantenimiento 
y Tripulación de dicha embarcación.

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

ses): 48 meses.

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

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


