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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. 


