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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho 
A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. El 
télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir 
el número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfomento.es.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (Resolución de  5 de junio de 
2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 4.110/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Valencia por la que se anuncia Concurso Abierto 
para la contratación de las obras del Proyecto de 
«Estudio geotécnico para evaluación de las con-
diciones de estabilidad de los muelles del puerto 
de Valencia para el proyecto de dragado de las 
dársenas actuales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.–Contratación.
c) Número de expediente: 03.01.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obtención de la informa-
ción geotécnica de las infraestructuras e instalaciones 
existentes que sea congruente con la utilización futura que 
se le vaya a dar. Verificación de las condiciones de estabi-
lidad ante estados límite últimos de inestabilidad del terre-
no y estados límite de utilización de todos los muelles del 
Puerto de Valencia, bien en su estado actual o bien en el 
resultante de ejecutar la operación de dragado. Asimismo, 
valoración cualitativa y cuantitativa del material suscepti-
ble de ser dragado en cada una de las dársenas para ser 
utilizado como relleno en las futuras explanadas de la 
Ampliación Norte del Puerto de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis (16) 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). 2.945.909,20 euros, excluido el IVA.

5. Garantía provisional. 58.918,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Ofici-
na de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin núme-
ro.

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 infor-

mación: Hasta el día 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F; Subgrupo 7; Categoría e.

Grupo K; Subgrupo 2; 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 18 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: 18 de febrero de 2008.
Apertura ofertas económicas: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: Trece horas (13:00) y doce horas treinta 

minutos (12:30), respectivamente.

10. Otras informaciones. Importe de la documenta-
ción: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9,a), b) y c).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Valencia, 25 de enero de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 4.118/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 25 de enero de 2008 por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
Consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma del Corredor Norte y No-
roeste de Alta Velocidad, Valladolid - Burgos. 
Tramo: Quintana del Puente - Villodrigo.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0802/8-00000 - 
P 029/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 1.300.000,00.

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.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 29 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 7 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

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). 28 de enero de 
2008.

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

 4.119/08. Resolución de la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima por la que se anuncia la li-
citación del contrato de suministro de un vehículo 
submarino de control remoto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM.323/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo submarino de control remoto.

d) Lugar de entrega: El especificado en los pliegos 
que rigen la contratación.

e) Plazo de entrega: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.550.000 euros.

5. Garantía provisional. 31.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de marzo de 2008, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo 
de 2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero 
de 2008.

Madrid, 28 de enero de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 4.121/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 25 de enero de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma del Corredor Norte - 
Noroeste de Alta Velocidad, Valladolid - Burgos. 
Tramo: Estépar - Variante Ferroviaria de Bur-
gos.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0835/8-00000 - 
P 033/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 1.400.000,00.

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.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 29 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 7 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

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). 28 de enero de 2008.

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

 4.122/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 25 de enero de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma del Corredor Norte y 
Noroeste de Alta Velocidad, Valladolid - Burgos. 
Tramo: Villodrigo - Villazopeque.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-

nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.7/5500.0803/6-00000 - 

P 030/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 1.100.000,00.

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.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 29 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 7 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

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). 28 de enero de 
2008.

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


