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5.

Lunes 3 marzo 2008
Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero del 2008.
b) Contratista: Ecoproges, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 612.548 euros, IVA
excluido.
Barcelona, 26 de febrero de 2008.–El Director General, Josep Oriol i Carreras.

10.699/08. Resolución de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del contrato de «Obras de ejecución del proyecto constructivo de montaje de vía
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo
Gabaldón-Albacete».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la
Infaestructura.
c) Número de expediente: 3.8/3700.0528/5-00000.
2.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones
de la Dirección General de Desarrollo de la Infaestructura.
b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala
de reuniones.
c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 30 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez y cuarenta y cinco (10,45) horas.
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). Día 27 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, 27 de febrero de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

MINISTERIO
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 14 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). 19.507.003,14 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la
Dirección General de Desarrollo de la Infaestructura.
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 e-mail: gvillegas@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: día 18 de abril de 2008.
7.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fecha fijada para la recepción de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): D-1-F.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que fije 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 21 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que fije el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Entidad pública empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contratación
de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la
Dirección General de Desarrollo de la Infaestructura.
2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª
planta, despacho 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

10.027/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se
anuncia concurso para la contratación del «Servicio de mantenimiento de los sistemas de cableado de
telecomunicaciones de edificios del Ministerio de
Educación y Ciencia» (Concurso 080008).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía
Mayor.
2.

c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Domicilio: C/ Los Madrazo, n.º 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.
e)

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de
Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 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.mec.es.
Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Presidenta de la
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino.

10.631/08. Resolución del Instituto de Astrofísica
de Canarias por la que se anuncia la adjudicación del expediente N60/07 relativo a la fabricación y suministro de las guías lineales del anillo
azimut, el anillo azimut y la celda del WEB.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Número de expediente: N60/07.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: La fabricación y suministro de las guías lineales del anillo de azimut del instrumento «Wind Evaluation Breadboard», WEB, la estructura del anillo de azimut que va instalada sobre las guías
lineales y la estructura de la celda simulando la de un telescopio, que va montada sobre el anillo de azimut.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Según Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 600.000,00.
5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: c/Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despacho
712 (entrada por C/ Los Madrazo, n.º 17).
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.
7.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 72.416,18 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Jupa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.416,18.
La Laguna, 26 de febrero de 2008.–Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez Martínez.

MINISTERIO DE TRABAJO
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría C y Grupo V,
Subgrupo 3, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008,
hasta las 17,00 horas.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.

9.316/08. Resolución del Instituto Social de la
Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, por
la que se adjudica el servicio de vigilancia y seguridad de la Casa del Mar de Las Palmas de Gran
Canaria, para el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Instituto Social de la Marina.

