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72.233/07. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras del proyecto
constructivo: «Ramal Castellbisbal/Papiol-Mollet
Sant Fost. Adecuación de la línea para tráficos de
ancho internacional y ancho ibérico. Implantación del tercer carril entre los pp.kk. 4/201
y 23/385». T B-218 (200710160).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200710160.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 78.107.350,32.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Comsa, Sociedad Anónima, y Vías y
Construcciones, Sociedad Anónima, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.922.830,00 euros.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 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 Iglesias.

72.234/07. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del Proyecto
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Variante Ferroviaria en Burgos. Base de mantenimiento de infraestructuras (200710060) T BU 29.
Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200710060.
2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 5.739.256,89.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: FCC. Construcción, Sociedad Anónima, y Contratas y Ventas, Sociedad Anónima, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.731.443,00 euros.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, P. A. (Resolución de 19 de
mayo de 2005), la Jefa del Área de Actuaciones Administrativas, María Ángeles Soria Sánchez.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del
Proyecto constructivo: «Ramal Castellbisbal/PapiolMollet Sant Fost. Adecuación de la línea para tráficos de
ancho internacional y ancho ibérico. Implantación del
tercer carril entre los pp.kk. 4/201 y 23/385».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 189, de 8 de agosto de 2007.

1.

Viernes 30 noviembre 2007

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del
Proyecto Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Variante Ferroviaria en Burgos. Base de mantenimiento
de infraestructuras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 116, de 15 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

73.414/07. Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaria por la que se anuncia la
licitación del contrato «Servicio de limpieza en
las instalaciones del Ministerio de Fomento en
Toledo, Cuenca, Albacete y Guadalajara, para el
periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre
de 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: 27W08-JC/552.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza en las instalaciones del Ministerio de Fomento en Toledo, Cuenca,
Albacete y Guadalajara, para el periodo del 1 de enero de
2008 al 31 de diciembre de 2009.
c) Lugar de ejecución: Toledo, Cuenca, Albacete y
Guadalajara (según cuadro de características, del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 342.620,11 euros; Año 2008: 171.310,05; año
2009: 171.310,06 euros.
5. Garantía provisional. 6.852,40 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: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día hábil anterior a la fecha límite de
presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo U; subgrupo 1; categoría a.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, Planta
Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
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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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones de la Junta de Contratación, planta quinta, despacho
A-582.1.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento
General de Contratación de Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número de
certificado del envio hecho por correo.
11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de
licitación será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es
Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Presidente, P. D.
(Resolución de 5 de junio de 2001), la Vicepresidenta de
la Junta de Contratación, Mercedes Rodríguez Arranz.

73.433/07. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para control y vigilancia de obras y
redacción de proyectos, de referencias 30.333/07-2
y 30.365/07-2, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.
5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina Paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de enero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

