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Sábado 8 marzo 2008

10. Otras informaciones. 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 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). 3 de marzo
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, 3 de marzo de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

11.521/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación, mediante subasta, de la obra «Señalización para la evacuación de túneles en Galicia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 115/07 (03/053/005).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Implantación de señales
de salida de emergencia y balizamiento en el interior de
túneles de FEVE en Galicia.
Plazo de ejecución: Dos meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 12 de noviembre de 2007.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la
Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.7/3600.0684/0-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro 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). 1.711.735,44 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 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 Infraestructura.
b) Domicilio: Avenida 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 información: Día 23 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 165.073,85 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: «Conservación de Vía e Infraestructura, S. A.» (COVISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.604,68 euros (IVA
incluido).
Madrid, 27 de febrero de 2008.–Juan Carlos Albizuri
Higuera, Director General.
Anexo
Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER
2000-2006) en la Comunidad Autónoma de Galicia, una
vez aprobado. Una vez aceptada la propuesta aparecerá
en la lista pública prevista en el artículo 7, apartado 2,
letra d), del Reglamento (CEE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

11.526/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la «Coordinación en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de
obras de instalaciones en líneas convencionales
dependientes de la Dirección Ejecutiva de Construcción de Vía e Instalaciones de ADIF».
1.

Entidad adjudicadora.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
(13:00) horas del día 24 de abril 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 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.
2. Domicilio: Avenida 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 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.
b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4, sala
de reuniones.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: Día 5 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez y cuarenta (10:40) horas.
10. Otras informaciones. 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 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). 3 de marzo
de 2008.
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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, 3 de marzo de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

11.534/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras del «Edificio auxiliar de
mantenimiento de infraestructura en la terminal
de contenedores de Huelva-Mercancías».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación y Compras de la Dirección General
de Desarrollo de la Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.7/4100.0915/8-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
antes indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 27 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 954.013,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Día 11 de enero de 2008.
b) Contratista: «Bruesa Construcción Rail, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 891.430,45 euros.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

12.537/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso, de las
obras del proyecto «Línea Madrid-Sevilla. Supresión de paso a nivel en el punto kilométrico
225/480 y mejora de la permeabilidad transversal
del tráfico en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)».
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: 200810050.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.287.673,74.

