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c)  Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 y 13 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudica-
tario.

Valdemoro, 19 de diciembre de 2007.–El Director. 
Jesús Eladio del Rey Reguillo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 950/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200730820, 200730850, 
200730860 y 200730870, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

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 (me-

ses): Ver anexo.

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

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 de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.A, sobre número 2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 19 de febrero de 2008, siendo de nueve a ca-
torce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 

Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 10 de enero de 2008.–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 Igle-
sias.

Anexo

Número de expediente: 200730820. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Línea de alta velocidad 
Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramos: 
Villafranca del Duero-Coreses. Plataforma y acceso a 
Zamora. Plataforma». Lugar de ejecución: Valladolid y 
Zamora. Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses. Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 2.525.499,78 
euros. Garantía provisional: 50.510,00 euros. Obtención 
de información técnica: Área de Supervisión y Apoyo 
Técnico. Teléfono: 91 597 99 05. Otras informaciones: 
Está prevista su financiación con fondos europeos.

Número de expediente: 200730850. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Cercanías de Madrid. Lí-
nea C-3. Tercera y cuarta vías entre San Cristóbal de los 
Ángeles y Getafe Industrial» y «Cercanías de Madrid. 
Línea C-3. Tercera y cuarta vías entre Getafe Industrial y 
Pinto e integración del ferrocarril en Pinto». Lugar de 
ejecución: Madrid. Plazo de ejecución: Cuarenta y cuatro 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
3.119.767,50 euros. Garantía provisional: 62.395,35 
euros. Obtención de información técnica: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05. Otras 
informaciones: Está prevista su financiación con fondos 
europeos.

Número de expediente: 200730860. Descripción del ob-
jeto: Contrato de consultoría y asistencia para el control y 
vigilancia de las obras «Corredor norte-noroeste de alta ve-
locidad. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: 
Olmedo-Zamora. Subtramo: Villaverde de Medina-Villa-
franca del Duero. Plataforma». Lugar de ejecución: Valla-
dolid. Plazo de ejecución: Veintiséis meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 1.732.448,93 euros. Garan-
tía provisional: 34.648,98 euros. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfo-
no: 91 597 99 05. Otras informaciones: Está prevista su fi-
nanciación con fondos europeos.

Número de expediente: 200730870. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el apoyo 
a la dirección y coordinación de los proyectos del «Co-
rredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tra-
mo: Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra)». 
Lugar de ejecución: Varias provincias de distintas Comu-
nidades Autónomas. Plazo de ejecución: Veinticuatro 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
800.000,00 euros. Garantía provisional: 16.000,00 euros. 
Obtención de información técnica: Segunda Jefatura de 
Proyectos. Teléfono: 91 597 93 00. 

 958/08. Resolución de fecha 10 de mayo de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número DSI 480/07. 
Título: Sistema de comunicaciones inalámbricas 
para los aeropuertos de Bilbao, Coruña, Granada, 
Santander, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 131, de 1 de junio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 480/07.
Título: Sistema de comunicaciones inalámbricas para 

los aeropuertos de Bilbao, Coruña, Granada, Santander, 
Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Lugar de ejecución: Aeropuertos de Bilbao, A Coru-
ña, Granada, Santander, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
596.900,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 14 de enero de 2008.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle 
Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente), 28042 Madrid.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Director General de Aena, 
P.D. (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fe-
cha 11 de julio de 1994), el Jefe de la División de Contrata-
ción Centralizada, Eugenio Monje García. 

 959/08. Resolución de fecha 20 de febrero de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de suministros 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DSI 23/07. 
Título: Instalación de un nuevo centro de proceso 
de datos en el aeropuerto de Ibiza.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea.

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín 
Oficial del Estado» número 59, de 9 de marzo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 23/07.
Título: Instalación de un nuevo centro de proceso de 

datos en el Aeropuerto de Ibiza.
Lugar de ejecución:  Illes Balears.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

912.983,23 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de enero de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena, de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe  de 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 


