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 14.679/08. Resolución de la Entidad Pública 
Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto y forma de adju-
dicación concurso del contrato de «consultoría y 
asistencia técnica para el control de las obras de 
montaje de vía e instalaciones auxiliares. Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia. Tramo: Siete Aguas-
Valencia-Almusafes».

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: 3.8/3700.0555/8-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18.

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): 1.515.403,12.

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: Avenida de Ciudad de Barcelona, 4, 
2.ª planta. Despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 76 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Claúsulas 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 23 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de claúsulas 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: Avenida de 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: Avenida de Ciudad de Barcelona, 4. 
Sala de Reuniones.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 7 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez y cincuenta (10:50) horas.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige 
por la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y las telecomunicaciones del Es-
tado 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): 17 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, 17 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 14.681/08. Resolución de la Entidad Pública 
Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto y forma de adju-
dicación concurso del contrato de obras de ejecu-
ción de la Fase I de cada uno de los proyectos 
relacionados y mantenimiento de las instalacio-
nes definidas en «proyecto constructivo de las 
instalaciones de señalización, sistemas de protec-
ción del tren, telecomunicaciones y control de 
tráfico centralizado para los tramos Motilla del 
Palancar-Valencia y Motilla del Palancar-Alba-
cete del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Veloci-
dad de Levante Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia» y 
«proyecto constructivo de las instalaciones de se-
ñalización, sistemas de protección del tren, tele-
comunicaciones y control de tráfico centralizado 
para el tramo Torrejón de Velasco-Motilla del 
Palancar del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia».

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: 3.8/3700.0549/1-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 66.

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): 656.874.194,18.

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: Avenida de Ciudad de Barcelona, 4, 
2.ª planta. Despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 76 85.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Día 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): D 3 F; I 7 E.

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 6 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: Avenida de 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: Avenida de Ciudad de Barcelona, 4. 
Sala de reuniones.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 5 de junio de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige por 
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones del Estado Es-
pañol.

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): 17 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, 17 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 14.683/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción concurso del contrato de «obras de ejecu-
ción del proyecto constructivo de montaje de vía 
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante Madrid-Castilla La Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Ga-
baldón-Siete Aguas».

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: 3.8/3700.0552/5-00000.


