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 1.623/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de «obras de ejecución del proyecto constructi-
vo de instalaciones de vía y electrificación de la 
Variante Manuel-Enova en ancho ibérico». (Ex-
pediente: 3.7/3700.0666/5-00000).

La Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), informa para el 
contrato arriba indicado, de la corrección de errores en el 
anuncio de adjudicación publicado en el BOE n.º 12 de 
fecha 14 de enero de 2008.

Donde dice:

5. Adjudicación:

b) Contratista: UTE Vías y Construcciones, S.A.- 
Electrén.

d) Importe de adjudicación: 18.300.000,00 euros.

Debe decir: .

5. Adjudicación:

b) Contratista: Azvi, S. A.
d) Importe de adjudicación: 18.765.688,42 euros.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 1.674/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Huelva por la que se anuncia la convocatoria del 
concurso para la enajenación de una parte de los 
terrenos de la finca Villafría, propiedad de la 
Autoridad Portuaria de Huelva.

1. Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del Concurso:

a) Descripción: La adjudicación y posterior venta de 
dos parcelas de la finca Villafría, propiedad de la Autori-
dad Portuaria de Huelva, con una extensión total de 
11.401 metros cuadrados.

b) Situación de la finca: La que se halla de manifies-
to en los Pliegos que rigen el Concurso.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudica-
ción:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.

4. Precio de salida: El precio básico y mínimo de la 
compraventa es de cien (100,00) euros por metro cuadra-
do, más el IVA correspondiente.

5. Garantías:
Fianza para licitar: Doscientos ochenta y cinco mil 

veinticinco (285.025,00) Euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Principal de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva.

b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

c) Localidad y Código Postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959 49 31 00.
e) Telefax: 959 49 31 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de Febrero de 2008.

7. Presentación de Ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 7 de Marzo de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en el Pliego de Condiciones para la Adjudicación 
del Concurso. Se halla de manifiesto en las oficinas de la 
Autoridad Portuaria de Huelva (Secretaría General).

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Oficina Principal de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva.

2.º Dirección: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

3.º Localidad y Código Postal: Huelva 21.001.

8. Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Oficina Principal de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva.

b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sobre número 1 (Documentación jurídica 

general) el día 10 de marzo de 2008; El sobre número 3 
(Documentación técnica y memoria) el día 12 de Marzo 
de 2008; El sobre número 2 (Propuesta económica) se 
abrirá en acto público en día que se comunicará oportu-
namente.

9. Hora: Trece (13) Horas.
10. Otras informaciones: Precio de la documenta-

ción 60,00 euros, IVA incluido.

Huelva, 10 de enero de 2008.–El Presidente de la Au-
toridad Portuaria de Huelva, José Antonio Marín Rite. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1.618/08. Anuncio de licitación del Consejo Supe-
rior de Deportes por el que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de gestión de servicio público, en régi-
men de concesión, para la explotación de forma 
integral del Centro de Alto Rendimiento en Sierra 
Nevada, Granada. Expediente 016/08 GA DC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio públi-
co, en régimen de concesión, arriba indicado.

c) Plazo de ejecución: 1 de mayo de 2008 a 31 de 
octubre de 2011.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 142.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica: declaración relativa a cifra de negocios global 
de servicios o trabajos realizados en los tres últimos ejerci-
cios, debiendo alcanzar un mínimo anual de 2.500.000,00 
euros (artículo 16.1.c); Técnica: relación principales servi-
cios o trabajos realizados en los tres últimos años, debien-
do ser su número, al menos, de tres y por importe global 
superior a 500.000,00 euros (artículo 19.b).

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: cláusu-

la 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2008: calificación de do-

cumentación (cláusula 7.2 del pliego) y 19 de febrero 
de 2008, apertura de ofertas económicas.

e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es y 
www.csd.mec.es.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 575/08. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Murcia por la que se adjudica el concurso públi-
co 256/07, para la contratación del servicio de 
limpieza de la Dirección Provincial y sus centros 
dependientes, durante el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Administración y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: 256/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

Dirección Provincial y sus centros dependientes, durante 
el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 273, 
de 14 de noviembre de 2007.

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). 449.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Mantenimientos Cascales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.679,99 €.

Murcia, 26 de diciembre de 2006.–El Director Provin-
cial, Francisco Sánchez Sánchez. 


