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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 2 (Especiales: Sondeos, inyecciones 
y pilotajes), categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Palma de Mallorca, 21 de febrero de 2008.–El Presi-
dente, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Fe-
rrando Barceló. 

 10.450/08. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación de las obras para la construcción de 
edificio para Capitanía Marítima de Marín (Pon-
tevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Marina Mercante. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Gestión Administrativa. Servicio 
de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de edificio 
para Capitanía Marítima.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Marín (Ponte-
vedra).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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): 862.634,46 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 53/91 597 91 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al señalado para presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 2, 4, 5, 6, 7 y 9, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Unión Europea que no aporten certi-
ficado de clasificación, deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo 
sexto día natural, después del de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día fuese 
sábado, domingo o festivo en Madrid, la presentación de 
ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente, hasta 
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación, Dirección 
General de la Marina Mercante. Asimismo por Correo, 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercante.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1. Bibliote-

ca de la segunda planta.
c) Localidad: Madrid,.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del de 

la presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, 
domingo o festivo en Madrid, el acto de apertura se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Director General 
de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 10.970/08. 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 «obras de 
ejecución del proyecto constructivo de la base de 
montaje de Villarrubia de Santiago. Nuevo Acce-
so Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia. Tramo: Madrid-Cuen-
ca-Valencia».

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: 3.8/3700.0527/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución (meses): 11 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). 17.469.518,30 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: gvillegas@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): D-1-F, B-2-F, C-2-F, J-5-F.

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 5 de mayo 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 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez 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 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). 28 de febrero 
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, 28 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 10.971/08. 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 «suministro 
y transporte de traviesas con sujeciones destinadas 
al Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo Requena-
Valencia. Fase II».

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 


