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del día 25 de febrero de 2008 y Fecha: 14 de marzo de 
2008», respectivamente, debe decir: «Fecha límite de 
presentación: hasta las 24 horas del día 27 de febrero de 
2008 y Fecha: 13 de marzo de 2008».

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica, (O. Int. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 3.496/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Gestión de 
las expropiaciones de proyectos de construcción 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Oriental. 30.128/07-5 EXP-8/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.128/07-5 EXP-8/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión de las expropia-

ciones de proyectos de construcción de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» núm. 154, de fecha 28 de 
junio 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). 2.905.782,03 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Serinco, Sociedad Anónima», «Pe-

yco, Sociedad Anónima» y «Narval, Sociedad Anónima» 
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.309.800,00 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 3.497/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: 39-SE-4060 y 33-H-3500. 
Provincias de Sevilla y Huelva. 30.405/06-2 39-
SE-4060 33-H-3500 604/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.405/06-2 39-SE-4060 

33-H-3500 604/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras: 39-SE-4060. Mejora local. Mejora de enlace y 
del drenaje en la A-49, pk. 27,600. Enlace Pilas-Carrión. 
Tramo: Carrión de los Céspedes. Provincia de Sevilla y 
33-H-3500. Seguridad vial. Mejora de trazado. N-435, 
pk. 174,000 al 177,200. Tramo: Valverde del Camino-
Zalamea La Real. Provincias de Sevilla y Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» núm. 123, de fecha 23 de 
mayo 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). 235.531,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Inserco Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.993,11 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 3.498/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Asesora-
miento y coordinación en materia de medio am-
biente durante la ejecución de las obras en la 
Demarcación de Aragón. Provincia de Zaragoza. 
30.1/07-6 MA-Z-001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.1/07-6 MA-Z-001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento y coordi-

nación en materia de medio ambiente durante la ejecu-
ción de las obras en la Demarcación de Aragón. Provin-
cia de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» núm. 114, de fecha 12 de 
mayo 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). 1.054.638,64 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería, 

Sociedad Anónima» (IBERINSA) y «Laboratorio de 
Ensayos Técnicos, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 797.310,07 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 3.815/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se anuncia la adjudicación 
mediante subasta pública del siguiente contrato 
«Modificación de las instalaciones de cables de 
energía del trayecto Sotiello-Laviana».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 14, de fecha 16 de enero de 
2008, página 466, en el cual falta el siguiente texto:

Anexo: Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofi-
nanciado por le Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER 2007-2013) en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, una vez aprobado. Una vez acep-
tada la propuesta aparecerá en la lista pública prevista en 
el artículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 3.816/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se anuncia la adjudicación 
mediante concurso público del siguiente contrato 
«Implantación de sistemas de información al 
viajero en estaciones y apeaderos de León».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 18 de fecha 21 de enero de 
2008, página 619, en el cual falta el siguiente texto:

Anexo: Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser co-
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER 2000-2006) en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, una vez aprobado. Una vez aceptada 
la propuesta aparecerá en la lista pública prevista en el 
artículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 3.817/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se anuncia la adjudicación 
mediante subasta pública del siguiente contrato 
«Construcción de apeadero del Hospital de Carta-
gena, p.k. 1/504. Tramo Cartagena-Los Nietos».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 18, de fecha 21 de enero de 
2008, página 619, en el cual falta el siguiente texto:

Anexo: Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER 2000-2006) en la Comunidad Autónoma de 
Murcia, una vez aprobado. Una vez aceptada la propues-
ta aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 7, 
apartado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 1828/2006 de 
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 3.825/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, del contrato de «trabajos en materia de 
prevención de incendios en las Líneas Conven-
cionales de la Red Ferroviaria de interés general, 
período 2008-2010».

1. Entidad adjudicadora.

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



1022 Miércoles 30 enero 2008 BOE núm. 26

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/4100.1013/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: efectuar una limpieza de 
vegetación y podado de árboles y creación de disconti-
nuidades en la estructura para prevenir la posibilidad de 
incendios forestales durante las épocas más calurosas.

b) División por lotes y número: Está dividido en 6 
lotes:

Lote 1: Delegación de Mantenimiento de Líneas 
Centro.

Lote 2: Delegación de Mantenimiento de Líneas 
Norte.

Lote 3: Delegación de Mantenimiento de Líneas 
Noroeste.

Lote 4: Delegación de Mantenimiento de Líneas 
Noreste.

Lote 5: Delegación de Mantenimiento de Líneas 
Este.

Lote 6: Delegación de Mantenimiento de Líneas Sur.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 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). Total: 94.355.517,08 euros.

Lote 1: 14.847.150,88 euros; Lote 2: 13.286.896,36 
euros; Lote 3: 21.276.557,60 euros; Lote 4: 13.453.550,08 
euros; Lote 5: 12.516.078,68 euros; Lote 6: 18.975.283,48 
euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

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: C/ 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: 91.300.76.29.
e) Telefax: e-mail: rcabello@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las catorce (14,00) horas del día 13 de fe-
brero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-6-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las once 
(11,00) horas del día 14 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

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

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

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: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, final del andén 1, edificio 22, planta baja.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 25 de febrero de 2008.
e) Hora: A las once (11,00) horas.

10. Otras informaciones. Las personas jurídicas que 
pretendan contratar con ADIF, deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica, así como presen-
tarán acreditación de disponibilidad de Pilotos de Seguri-
dad habilitados para cortes de vía en la Línea AVE, de 
forma que no podrán ser adjudicatarios, aquellas perso-
nas que no justifiquen aquellos extremos establecidos en 
el apartado correspondiente del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-
ciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. serán a cargo de la/s empresa/s 
adjudicataria/s, debiendo cumplir como obligación inheren-
te a la aceptación del contrato la acreditación del pago del 
anuncio en el BOE en el plazo de 10 días contando a partir 
de la fecha de notificación del citado contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 23 de ene-
ro 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, 24 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 3.826/08. Resolución de la Entidad Pública Empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias por la que se anuncia la licitación por procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso, del 
contrato de «trabajos en materia de prevención de 
incendios en las Líneas de Alta Velocidad de la Red 
Ferroviaria de interés general, período 2008-2010».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/4000.0192/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: efectuar una limpieza de 
vegetación y podado de árboles y creación de disconti-
nuidades en la estructura para prevenir la posibilidad de 
incendios forestales durante las épocas más calurosas.

b) División por lotes y número: Está dividido en 3 
lotes:

Lote 1: Gerencia de Mantenimiento de Alta Velocidad 
Madrid-Andalucía.

Lote 2: Gerencia de Mantenimiento de Alta Velocidad 
Madrid-Cataluña.

Lote 3: Gerencia de Mantenimiento de Alta Velocidad 
Madrid-Valladolid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 36 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). Total: 10.220.856,28 euros. Lote 1: 3.163.730,64 
euros; Lote 2: 4.699.287,60 euros; Lote 3: 2.357.838,04 
euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación de cada lote en el que presente oferta.

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: C/ 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las catorce (14,00) horas del día 13 de fe-
brero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-6-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las once 
(11,00) horas del día 14 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

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

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

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: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, final del andén 1, edificio 22, planta baja.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: día 25 de febrero de 2008.
e) Hora: a las once (11,00) horas.

10. Otras informaciones. Las personas jurídicas que 
pretendan contratar con ADIF, deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica, así como presen-
tarán acreditación de disponibilidad de Pilotos de Seguri-
dad habilitados para cortes de vía en la Línea AVE, de 
forma que no podrán ser adjudicatarios, aquellas perso-
nas que no justifiquen aquellos extremos establecidos en 
el apartado correspondiente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s, debiendo cumplir como obli-
gación inherente a la aceptación del contrato la acredita-
ción del pago del anuncio en el BOE en el plazo de 10 
días contando a partir de la fecha de notificación del cita-
do contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 23 de ene-
ro 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, 24 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 


