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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: La que oportunamente se indique en el 

tablón de anuncios del Departamento y que previamente, 

mediante fax, se notifique a los licitadores.

e) Hora: La que oportunamente se indique en el ta-

blón de anuncios del Departamento y que previamente, 

mediante fax, se notifique a los licitadores.

La que oportunamente se indique en el tablón de 

anuncios del Departamento y que previamente, mediante 

fax, se notifique a los licitadores.

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

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Secretario de Estado 

de Seguridad, P.D., Orden INT/2853/2006, de 13 de sep-

tiembre, el Subdirector General de Planificación y Ges-

tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-

pe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 40.435/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Suministro de 
bolardos de doble cabeza de amarre para el puer-
to de Valencia. Fase II».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.03.08_SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El material a suministrar 

consiste en:
Bolardos de doble cabeza de amarre de 150 Tons de 

tiro.
Anclajes completos para hormigón viejo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
15 de marzo de 2008, número 65.

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). 150.000,00 € (excluido el 
IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Prosertek, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.500,00 € (excluido 

el IVA).

Valencia, 26 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 40.437/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Suministro de 
defensas para el muelle príncipe del puerto de 
Valencia tramo I».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 02.03.08_SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El material objeto del 

contrato son defensas cilíndricas de caucho.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
15 de marzo de 2008, número 65.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 388.800,00 € (exclui-
do el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Prosertek, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 371.200,00 € (excluido 

el IVA).

Valencia, 26 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 40.476/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
A Coruña por la que se convoca subasta abierta 
para el proyecto de «mejora de los almacenes de 
exportadores de la Palloza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección general de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-957.03.O.02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto de mejora de los almacenes de 
exportadores de la Palloza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 459.769,07 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 9.195,38 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal: 15001-A Coruña.
d) Teléfono: 981 219 621.
e) Telefax: 981 219 607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 4, categoría c).

Grupo C, Subgrupo 7, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días hábiles a 
contar desde la publicación del presente anuncio en el 
BOE, si el último fuese sábado se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
2. Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
3. Localidad y código postal: 15001-A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad: 15001-A Coruña.
d) Fecha: A los 10 días de la finalización del plazo 

para presentar ofertas.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Proyecto financiado por 
fondos de la UE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.puertocoruna.com.

A Coruña, 10 de junio de 2008.–El Director General, 
Enrique Maciñeira Alonso. 

 40.495/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 16 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del Nuevo Vial de Acceso a la 
Estación de Alta Velocidad de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 007/08 - 3.8/5500.0531/
1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 5 
de marzo de 2008.

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). 2.682.552,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: S.A. de Obras y Servicios, Copasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.116.534,22.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 


