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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5.458/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de 46.000 bolsos de 
costado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 46.000 

bolsos de costado fabricados en nylon kodra 600d. con el 
logotipo de la Agencia Tributaria y la expresión «Educa-
ción Cívico-Tributaria», así como la inclusión en los 
mismos de un cuaderno y un bolígrafo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 273, de fecha 14 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Maxport, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.320 euros.

Madrid, 25 de enero de 2008.–Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 5.202/08. Resolución de la Subdirección Gene-

ral de Gestión Económica y Patrimonial por la 
que se comunica la adjudicación de la contra-
tación del servicio de mantenimiento de las 
máquinas fotocopiadoras, marca Canon, ubi-
cadas en los Servicios Centrales del Ministerio 
del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-07-166.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de mantenimiento de las máquinas fotocopiadoras, marca 
Canon, ubicadas en los Servicios Centrales del Ministe-
rio del Interior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Canon España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Ministro, P. D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirecto-
ra General de Gestión Económica y Patrimonial, Adora-
ción Mateos Tejada. 

 6.109/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 4 de febrero de 2008, por la que se 
convoca subasta abierta para el abastecimiento 
de gas propano para la escuela de tráfico de la 
Guardia Civil, en Mérida (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13465.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Abastecimiento de gas 
propano para la escuela de tráfico de la Guardia Civil, en 
Mérida (Badajoz).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): doce meses, de marzo de 2008 a febrero de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.400,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
exigido en los pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2008 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. R. 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 5.257/08. Resolución de la Junta de Contratación 

de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio: Limpieza en las dependen-
cias de la sede central del Ministerio de Fomento, 
en Madrid. Años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 16A08 - JC/540.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las depen-

dencias de la sede central del Ministerio de Fomento en 
Madrid. Años 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 263, de 2 de noviembre 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 explota-
ción. Importe total (euros): 5.813.427,54 euros. Año 2008: 
2.906.713,77 euros. Año 2009: 2.906.713,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servimil, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.271.998,00 euros. Año 

2008: 2.635.999,00 euros. Año 2009: 2.635.999,00 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 5.447/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto, y forma de 
adjudicación concurso del contrato de consulto-
ría y asistencia para la realización del proyecto 
constructivo «Corredor Mediterráneo de Alta 
Velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Subtramo: 
Librilla-Alhama. P.k. 13/930 a p.k. 26/105. Línea 
Alcantarilla-Lorca. Acondicionamiento Alta Ve-
locidad».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0529/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 595.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contra-
tación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que 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 trece 
(13:00) horas del día 31 de marzo 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 de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

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): Cuatro 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 de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 10 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones del Estado español.

11. Gastos de anuncios. Correrán 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). 31 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, 1 de febrero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura. Fdo.: Emilio Fernández González. 

 5.454/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso del contrato de «servicios 
para el transporte por la vía de ancho 1435 mm. 
de los materiales necesarios para la construcción 
del tramo Siete Aguas-Almussafes-Xátiva del Nue-
vo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levan-
te. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Va-
lenciana-Región de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0778/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.446.474,69 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 de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que 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 trece 
(13:00) horas del día 26 de marzo 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 de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

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): Cuatro 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 de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 7 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez y cuarenta (10:40) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Correrán 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). 31 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, 1 de febrero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura. Fdo.: Emilio Fernández González. 

 5.504/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso del contrato de «redac-
ción de proyectos de reconstrucción, refuerzo y/o 
reparación de túneles en la Red de Líneas Con-
vencionales».

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. Dirección Ejecutiva 
de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/4100.1000/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

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

Lote 1: Delegaciones Centro y Norte.
Lote 2: Delegaciones Este, Sur y Noroeste.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 893.200,00 euros. Lote 1: 452.400,00 euros; 
Lote 2: 440.800,00 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. Edificio 22.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.76.29.
e) Telefax: mail: rcabello@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce (14:00) horas del día 19 de 
marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que 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 24 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que 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. Edificio 22.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.


