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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.553.601,96.
5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador 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 información: Día 19 de marzo 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 miembros de la Comunidad Europea será suficiente con que
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación correspondiente, 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 27 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Los que fije el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador 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 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 10 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). 18 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es
Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Director de Contratación de la Dirección de Contratación, Administración y Recursos, Pedro Areal Fernández.

8.443/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero de 2008, por la
que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de plataforma del Corredor Norte Noroeste de Alta Velocidad, Valladolid - Burgos.
Tramo: Villazopeque - Estépar.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.7/5500.0834/1-00000 P 032/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de consultoría y asistencia arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.200.000,00.
5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador 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 información: Día 19 de marzo 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 miembros de la Comunidad Europea será suficiente con que
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación correspondiente, 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 27 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Los que fije el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador 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 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 17 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). 18 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es
Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Director de Contratación de la Dirección de Contratación, Administración y Recursos, Pedro Areal Fernández.
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8.487/08. Resolución de fecha 11 de febrero de 2008,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de
las concesiones comerciales de los expedientes
números PMI/001/08 «Concesión de un local
destinado a la explotación de la actividad de artesanía de vidrio soplado de marca, complementos,
accesorios de vidrio y complementos artesanos
fabricados en Baleares en la 4.ª planta (zona aire)
del aeropuerto de Palma de Mallorca» y otros.
Primero.–Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Espacios y Servicios Comerciales.
Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.
Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los pliegos de
bases.
Cuarto.–Obtención de documentación:
a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
b) Dirección 1: Calle Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Edificio Nueva Terminal.
g) Planta 6.ª, División Comercial.
h) Código postal y localidad: 07611 Palma de Mallorca.
i) Teléfono: 971.789.498. Fax: 971.789.017.
Quinto.–Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 1 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos
de bases.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: Calle Peonías, 12.
Planta: Baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el pliego de bases.
Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
Séptimo.–Apertura de las ofertas:
a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 11 de
abril de 2008.
b) Lugar de apertura:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: Calle Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Títulos:
Concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de artesanía de vidrio soplado de marca, complementos, accesorios de vidrio y complementos artesanos fabricados en Baleares en la 4.ª planta (zona aire) del
Aeropuerto de Palma de Mallorca (expediente número
PMI/001/08).
Concesión de tres puntos de venta destinados a la
explotación de la actividad de prensa, papelería y librería
en la 4.ª planta y módulo C del aeropuerto de Palma de
Mallorca (expediente número PMI/002/08).
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Concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de «minimarket» en el aeropuerto de Palma de
Mallorca (expediente número PMI/003/08).
Concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de calzado de marca en la 4.ª planta (zona aire)
del Aeropuerto de Palma de Mallorca (expediente número
PMI/004/08).
Concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de perlas y porcelanas de marca en la 4.ª planta
(zona aire) del aeropuerto de Palma de Mallorca (expediente número PMI/005/08).
Concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de confección señor/a gama media/alta en la 4.ª
planta (zona aire) del aeropuerto de Palma de Mallorca
(expediente número PMI/006/08).
Concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de productos típicos mallorquines en la 4.ª
planta (zona aire) del aeropuerto de Palma de Mallorca
(expediente número PMI/007/08).
Concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de marroquinería y piel en la 4.ª planta (zona
aire) del aeropuerto de Palma de Mallorca (expediente
número PMI/009/08).
Lugar de Ejecución: Palma de Mallorca.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos):
Según cláusulas de los pliegos de condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los pliegos de
condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y
Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.)
Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director General
de Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María
Dolores Izquierdo Losada.

8.527/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asistencia,
números de expedientes 200830050, 200830060,
200830070 y 200830080, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.
5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a),
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b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.A, sobre número 2
del pliego de cláusulas administrativas particulares).
Para aquellas empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documentación que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 27 de marzo de 2008, siendo de nueve a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.
b) Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1905
llur-Cortes. Plataforma». Lugar de ejecución: Zaragoza.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 800.000,00
euros. Garantía provisional: 16.000,00 euros. Obtención
de información técnica: Segunda Jefatura de Proyectos.
Teléfono: 91 597 99 97.
Número de expediente: 200830080. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto constructivo «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Plasencia de
Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo: Cortes-Tudela. Plataforma». Lugar de ejecución: Navarra.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 800.000,00
euros. Garantía provisional: 16.000,00 euros. Obtención
de información técnica: Segunda Jefatura de Proyectos.
Teléfono: 91 597 98 34.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,
cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y
deberá incluir el número del certificado del envío hecho
por correo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
8.070/08. Resolución del Instituto de Astrofísica
de Canarias por la que se anuncia la adjudicación del expediente C54/07 relativo al «Suministro de un analizador vectorial de redes hasta
50GHz».
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Número de expediente: C54/07.

2.

Objeto del contrato.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El suministro de un analizador vectorial de redes hasta 50GHz, con destino a la
Sede Central del Instituto de Astrofísica de Canarias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 262, de fecha 1 de noviembre de 2007.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario
o adjudicatarios de forma proporcional.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.
Anexo
Número de expediente: 200830050. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto constructivo «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Plasencia de
Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo: Luceni-Gallur. Plataforma». Lugar de ejecución: Zaragoza.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 900.000,00
euros. Garantía provisional: 18.000,00 euros. Obtención
de información técnica: Segunda Jefatura de Proyectos.
Teléfono: 91 597 93 28.
Número de expediente: 200830060. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto constructivo «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Plasencia de
Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo: Plasencia
de Jalón-Luceni. Plataforma». Lugar de ejecución: Zaragoza. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.200.000,00 euros. Garantía provisional: 24.000,00
euros. Obtención de información técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 15.
Número de expediente: 200830070. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto constructivo «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Plasencia de
Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo: Ga-

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 136.500,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.512,00 €.
La Laguna, 12 de febrero de 2008.–Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez Martínez.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
7.363/08. Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Castellón por la que se adjudica el concurso
abierto n.º 12/CP-0001/08, para el servicio de archivo en soporte magnético de los expedientes de
prestaciones, boletines de cotización y documentos varios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 12/CP-0001/08.

