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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 260.191,27 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infaestructura.
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 información: día 8 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): K-2-B; J-5-B.
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 11 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 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infaestructura.
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 fecha 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 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infaestructura.
b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala
de Reuniones.
c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 21 de febrero de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10,30) horas.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s
empresa/s adjudicataria/s.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.
Madrid, 11 de enero de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo
de la Infraestructura, Emilio Fernández González.
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1.626/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia rectificación de fechas del anuncio de licitación de los
contratos de obra, claves: 32-Z-4250 y 32-T-3500.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.588.789 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Se fija en el 2 por ciento del
importe del Contrato que ascenderá a 91.775,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

Advertido error en el anuncio de licitación se modifican las fechas de obtención de documentación, presentación de solicitudes de participación y fecha prevista de
envío de las invitaciones del anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 312, de 29 de diciembre de 2007, de
los contratos de claves 32-Z-4250 y 32-T-3500, quedando del siguiente modo:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE-,
Gerencia de Protección Civil y Seguridad.
b) Domicilio: Calle Bailén, número 2, Estación de
FEVE.
c) Localidad y código postal: 48003 Bilbao.
d) Teléfono: 944 250 641.
e) Telefax: 944 250 640.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes de la fecha límite de presentación
de ofertas.

Obtención de documentación: 15 de febrero de 2008.
Presentación de solicitudes de participación: Hasta
las 11 horas del día 25 de febrero de 2008.
Envío de las invitaciones: 1 de abril de 2008.
Se mantienen las fechas de presentación y de apertura
de ofertas económicas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario de Estado de
Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 28-4-2004,
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección General
de Carreteras, Alfredo González González.

1.627/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia
rectificación de fechas del anuncio de licitación
del contrato de suministro de clave 22.07/07.
Advertido error en el anexo del anuncio de licitación
del contrato arriba reseñado, publicado en el «BOE»
número 11, de 12 de enero de 2008, se rectifica dicho
anexo:
Donde dice «Referencia: 22.07/07... Garantía provisional: €.», debe decir: «Referencia: 22.07/07... Garantía
provisional: 2.482,40 €».
Se mantienen las mismas fechas de obtención de documentación, presentación de ofertas y apertura de ofertas económicas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 28-4-2004, «BOE» del 30), el Secretario General
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González
González.

1.839/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- por la que se anuncia concurso
para la concesión de obra pública para la construcción y explotación de un aparcamiento y la
remodelación de un edificio de oficinas, vestuarios y locales sindicales, en los talleres de Feve en
Balmaseda (Vizcaya).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
-FEVE-.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de División de Servicios Corporativos.
c) Número de expediente: C.OB/1/07.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de
2008, hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE-,
Gerencia de Protección Civil y Seguridad.
2. Domicilio: Calle Bailén, número 2, Estación de
FEVE.
3. Localidad y código postal: 48003 Bilbao.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Final del ejercicio económico actual.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVEDirección de División de Servicios Corporativos.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda
planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.feve.es
en la sección de concursos públicos, previo registro de la
empresa.
Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director General,
Juan Carlos Albizuri Higuera.

1.853/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de
Valencia por la que se anuncia Concurso Abierto
para la contratación de las obras del Proyecto de
«Acceso alternativo al puerto de Valencia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.–Contratación.
c) Número de expediente: 01.01.08_O.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y explotación de un aparcamiento en terrenos de FEVE en Balmaseda (Vizcaya).
c) Lugar de ejecución: Balmaseda (Vizcaya).

a) Descripción del objeto: Construcción de un nuevo acceso que conecta el tramo final del Puente de Astilleros con el aparcamiento de la Autoridad Portuaria para
disponer de un acceso alternativo que facilite la operatividad de la superficie en el viejo cauce del río Turia, así
como mejorar la accesibilidad al recinto portuario de las
personas y vehículos que tendrán dificultad de hacerlo
con motivo del cierre temporal por celebración de G.P.
de Fórmula 1.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): ocho (8) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

2.

Objeto del contrato.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.855.506,00 euros, excluido el I.V.A.
5. Garantía provisional. 57.110,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Oficina de Contratación, Secretaría General.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 4 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo B; Subgrupo 4 Metálicas; Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo que establece el
Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00)
horas del día 4 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina de Contratación - Secretaría General.
2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Apertura documentación administrativa y
técnica: 4 de febrero de 2008.
Apertura ofertas económicas: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas cuarenta y cinco minutos
(12:45).
10. Otras informaciones. Importe de la Documentación: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departamento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia,
véase apartado 9,a), b) y c).
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El Presidente, Rafael
Aznar Garrigues.

1.884/08. Anuncio rectificativo de Renfe-Operadora, del expediente número 2007/04484/000.00,
por el que se comunica la licitación para el servicio de limpieza de instalaciones, locomotoras y
trabajos varios en el TMM Sevilla y Jefatura
RRHH Sevilla.
Se corrige el Anuncio insertado en el Boletín Oficial
del Estado número 5, páginas 119 y 120, del 5 de enero
de 2008, en los siguientes términos:
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1.905/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras, números de expedientes 200710250 y 200710290, 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: Dirección 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 (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 de San Juan de la Cruz, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Ver anexo.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en
España, deberán acogerse a lo establecido en el artículo
25.2 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 horas del día 26 de febrero de 2008, siendo de nueve a catorce 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 dispuesto 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 fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.

Apartado 4.3.4 Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación.
Donde dice: «Fecha: 11 de enero de 2008. Hora: 10:00
horas».
Debe decir: «Fecha 18 de enero de 2008. Hora: 10:00
horas».

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 7 de enero de 2008.–Director de Gestión de
Materiales.–D. Manuel Alcedo Moreno.

10. Otras informaciones. Está prevista su financiación con fondos europeos.
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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». 15 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, 15 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 Iglesias.
Anexo
Número de expediente: 200710250. Descripción del
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Línea de
alta velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo: aeropuerto de Jerez
de la Frontera-Cádiz. Integración urbana del ferrocarril
en el municipio de Puerto Real. Soterramiento». Lugar
de ejecución: Cádiz. Plazo de ejecución: Treinta meses.
Presupuesto base de licitación. Importe total:
52.724.429,23 euros. Garantía provisional: 1.054.488,58
euros. Requisitos específicos del contratista. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): A-5, f;
B-2, f; C-2, f; D-1, f; D-3, f, y D-4, f. Obtención de información técnica: Área de Coordinación y Seguimiento
Técnico. Teléfono: 91 597 99 48.
Número de expediente: 200710290. Descripción del
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Línea Ferrol-Bilbao. Tramo: Pola de Siero-Nava. Supresión de
pasos a nivel». Lugar de ejecución: Asturias. Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 7.893.022,79 euros. Garantía provisional: 157.860,46 euros. Requisitos específicos del
contratista. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): B-2, f. Obtención de información técnica:
Subdirección General Adjunta de Planes y Proyectos.
Teléfono: 91 597 99 70.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
759/08. Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina de Vigo por la que
se hace pública la adjudicación del concurso del
servicio de vigilancia y seguridad de la Casa del
Mar de Vigo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: C 1002/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio vigilancia y seguridad de la Casa del Mar de Vigo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 245, del día 12 de octubre de 2007.
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). 174.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sabico Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.415,96 euros.
Vigo, 4 de enero de 2008.–La Directora Provincial,
Rosa Alonso Aragón.

