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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 109/07 (01/032/139).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Implantación de sistemas 

de comunicación bidireccional entre estación o apeadero 
y centro de control de operaciones y sistemas de informa-
ción al usuario.

Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 1249 de 17 de octubre 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). 164.029,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Revenga Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.443,35 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 11 de enero de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 1.828/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de enero de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plata-
forma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bil-
bao-San Sebastián. Tramo: Arrazua/Ubarrundia-
Legutiano. Subtramo I.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 032/07 - 3.7/5500.0714/5-
00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 6 
de octubre de 2007; «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» 17 de octubre 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). 26.891.937,87.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Comsa, S.A. (65%) y Cycasa Canteras Y Construccio-
nes, S.A. (35%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.113.240,00.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 1.829/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de enero de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plata-
forma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bil-
bao-San Sebastián. Tramo: Galdakao-Basauri.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 033/07 - 3.7/5500.0715/2-
00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 6 de 
octubre de 2007; «Diario Oficial de la Unión Europea» 17 
de octubre 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). 67.684.948,73.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Dragados, S.A. (90%) e Iza Obras y Promociones, S.A. 
(10%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.410.012,57.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 1.830/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de enero de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de medidas adicionales de 
integración ambiental en L´Horta Sud entre Al-
casser y Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 039/07 - 3.7/5500.0747/5-
00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 6 
de octubre de 2007; «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» 17 de octubre 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). 6.734.371,39.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

S.A. de Obras y Servicios, Copasa (50%) y Construccio-
nes y Promociones Coprosa, S.A. (50%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.047.465,00.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 2.004/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Te-
nerife por la que se convoca concurso abierto 
para la adjudicación de las obras del «Edificio 
para la implantación de un centro de inspección 
portuaria».

Advertido error en la resolución antes indicada, publi-
cada en el BOE número 310, de fecha 27 de diciembre 
de 2007, pagina 15389, se indica a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el apartado 7.a) Clasificación en su caso (grupos, 
subgrupos y categoría), deben figurar únicamente las si-
guientes: Grupo C, subgrupo 2, categoría e; grupo C, 
subgrupo 9, categoría d; grupo I, subgrupo 9, categoría d.

Debiendo eliminarse todas las restantes referencias a 
grupos, subgrupos y categorías que aparecen en el anuncio.

Igualmente, y como consecuencia de esta corrección 
de errores, se modifica la fecha límite de presentación de 
ofertas y la fecha de apertura de las mismas:

En el apartado 8.a) Fecha límite de presentación: 
Siete (7) de marzo de dos mil ocho.

En el apartado 9.d) Fecha: Dieciocho (18) de marzo 
de dos mil ocho.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de enero de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 2.010/08. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato «reforma y ampliación de 
la Base de Mantenimiento de Infraestructura de 
Calatrava en la línea de alta velocidad Madrid-
Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Contratación de Mantenimiento. Dirección de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/4000.0183/5-00000.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Base de Mantenimiento de 
Calatrava (Ciudad Real).

d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 733.766,06 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 y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín, final del andén 1, edificio 22, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.84.93.
e) Telefax: 91.300.61.04, e-mail: auruciero@adif.es.


