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 14.041/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 12 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto, del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma y vía del corredor nor-
te-noroeste de alta velocidad. Tramo: Integración 
de la alta velocidad en Valladolid. Túnel urbano.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0523/8-00000- 
P 004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia antes indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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). 4.900.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Calle 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 infor-

mación: Día 16 de abril 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 miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, 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 ho-
ras del día 23 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: Calle 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 8 de mayo 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). 14 de mar-
zo 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, 12 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 14.042/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 12 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto, del con-
trato de consultoría y asistencia para la realiza-
ción de auditorías y el seguimiento de la calidad 
en las obras de plataforma de la línea de alta ve-
locidad Madrid-Extremadura . Tramo: Navalmo-
ral de la Mata-Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Núm. de expte: 3.8/5500.0518/8-00000 - AV 002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia antes indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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). 3.302.206,68.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Calle 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 infor-

mación: Día 28 de abril 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 miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, 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 ho-
ras del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: Calle 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 21 de mayo 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). 14 de marzo 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, 12 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 14.073/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
el acto público de apertura de las ofertas econó-
micas de la licitación «Proyecto de movimiento de 
precargas (actuación 4) Terminal Prat».

Debido a un retraso en la recepción de una oferta pre-
sentada por correo para la licitación arriba referenciada, 
La Autoridad Portuaria de Barcelona ha resuelto con fe-
cha 14 de marzo de 2008 convocar el acto público de 
apertura de las ofertas económicas, previsto en principio 
para el día 11 de marzo de 20008, el día 18 de marzo 
de 2008, a las 17.20. El correspondiente anuncio de lici-
tación ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado 
de fecha 4 de marzo de 2008, número 55.

Barcelona, 14 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 14.146/08. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de diseño, realiza-
ción, empaquetados, almacenaje y distribución 
de folletos divulgativos, edición de un libro de 
prestigio, edición de la memoria anual, grabación 
y edición de un vídeo y agenda de la Sociedad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM.332/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de diseño, reali-
zación, empaquetados, almacenaje y distribución de fo-
lletos divulgativos, edición de un libro de prestigio, edi-
ción de la memoria anual, grabación y edición de un 
vídeo y agenda de la Sociedad.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los plie-
gos que rigen la contratación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro 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). 533.000 euros.
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5. Garantía provisional. 10.660 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría B, y grupo M, 
subgrupo 4, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: Calle Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

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

Madrid, 14 de marzo de 2008.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 14.202/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras, números de 
expedientes 200810030 y 200810040, por el pro-
cedimiento 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: Direc-
ción 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 (meses): Cuarenta.

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). 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 nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en 
España, deberán acogerse a lo establecido en el artículo 
25.2 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 ho-
ras del día 22 de abril 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:

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 dis-
puesto 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 fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Está prevista su financia-
ción con fondos europeos. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 774 94 33.

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». 14 de marzo 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

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do 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: 200810030. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Eje Atlánti-
co de alta velocidad. Tramo: A Vacariza-Rialiño. Plata-
forma». Lugar de ejecución: A Coruña. Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 115.908.278,31 euros. Ga-
rantía provisional: 2.318.165,57 euros. Requisitos espe-
cíficos del contratista. Clasificación, en su caso (grupos, 
subgrupos y categoría): A-2, f; A-5, f, y B-3, f.

Número de expediente: 200810040. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Eje Atlánti-
co de alta velocidad. Tramo: Vilagarcía de Arousa-Catoi-
ra. Plataforma». Lugar de ejecución: Pontevedra. Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 161.004.424,31 
euros. Garantía provisional: 3.220.088,49 euros. Requi-
sitos específicos del contratista. Clasificación, en su caso 
(grupos, subgrupos y categoría): A-2, f; A-5, f, y D-1, f. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 12.623/08. Resolución de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto 163/07, de 
asistencia al desarrollo de cursos de inmersión 
lingüística en lengua inglesa para estudiantes 
universitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 163/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia al desarrollo 

de cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa para 
estudiantes universitarios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 17 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 4.186.320 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: Vaughan Systems, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.894.520 euros.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Rector, Salvador 
Ordóñez Delgado. 

 12.624/08. Resolución de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto 138/07, 
de obra de reforma del Pabellón 2 del Colegio 
Mayor Torres Quevedo en Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 138/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma del Pabe-

llón 2 del Colegio Mayor Torres Quevedo en Santander.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 
de septiembre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.480.400,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.309.604,29 euros.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Rector, Salvador 
Ordóñez Delgado. 


