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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece  ho-
ras del día 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contra-
tación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses a partir 
de la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: 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.

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

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: día 7 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez  treinta  horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones.

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). Día 27 de di-
ciembre de 2007.

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, 27 de diciembre de 2007.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 78.596/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, del contrato «Suministro y transporte de 
balasto para el tramo Cuenca-Motilla del Palan-
car del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia. 2.ª fase».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 3.7/3700.0788/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indica-
do.

e) Plazo de entrega: 12 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). 7.619.421,14 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.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 76 85.
e) Telefax: 91 506 73 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 15 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica 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  ho-
ras del día 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contra-
tación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): cuatro (4) meses a partir 
de la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contra-
tación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones.

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

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 5 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta  horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones.

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). Día 27 de di-
ciembre de 2007.

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, 27 de diciembre de 2007.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 78.626/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato «obras de ejecución del 
proyecto constructivo de la base de montaje de 
Gabaldón y zonas asociadas de acopios interme-
dios de balasto. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Madrid-Cuenca-Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

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

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: 3.7/3700.0804/2-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
arriba indicadas.

d) Plazo de ejecución (meses): 12 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). 17.232.780,46 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

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 
planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27 e-mail: gvillegas@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 7 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-F; B-2-F; C-2-F; D-1-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije 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 8 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que fije 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 
planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de las ofertas.

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 18 de febrero de 2008.
e) Hora: A las once (11,00) horas.

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). Día 27 de di-
ciembre de 2007.

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, 24 de diciembre de 2007.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 


