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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contra-
tación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4 - 2.ª 
Plta. 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 Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contra-
tación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: Día 7 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta y cinco (10:35) 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). 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. 

 14.716/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta del contrato «suministro de hilos de co-
bre electrolítico y aleaciones, ranurados, desnu-
dos, homologados, en régimen de pedido abierto, 
para ser utilizados como hilos de contacto en la 
línea aérea de contacto».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 6.8/4102.6004/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indi-
cado.

e) Plazo de entrega: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.082.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 58.080,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, edificio 22, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Teléfono: 91.300.76.08.
e) Telefax: 91.300.76.30 e-mail: emmartin@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las once (11:00) horas del día 8 de 
abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once (11:00) 
horas del día 9 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que 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 y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, edificio 22, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, edificio 22, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: Día 21 de abril de 2008.
e) Hora: A las once (11:00) 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.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s. El adjudicatario/os debe cum-
plir como obligación inherente a la aceptación del contra-
to la acreditación del pago del anuncio en el BOE en el 
plazo de diez días contados a partir de la fecha de notifi-
cación del citado contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 13.807/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por subasta, procedimiento abierto, del con-
trato de obra de sala escolar M-3c especial en el 
Colegio público «Manuel Mareque», de Nava-
concejo (Cáceres). Expediente 007/08 GA IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 007/08 GA IA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Sala escolar M-3c espe-
cial en el Colegio público «Manuel Mareque», de Nava-
concejo (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 28 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 969.817,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Construcciones Flamor, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 898.966,42 euros.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime 
Lissavetzky Díez. 

 14.633/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público abierto para la fabrica-
ción y suministro de un espejo deformable y su 
electrónica de control.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C43/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación y suministro 

de un espejo deformable y su electrónica de control, con 
destino a la sede central del Instituto de Astrofísica de 
Canarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
n.º 2007/S145-180137, de fecha 31 de julio de 2007, y 
Boletín Oficial del Estado n.º 186, de fecha 4 de agosto 
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). 225.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Compañía Industrial de Lasers Cilas.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 223.000,00 €.

La Laguna, 17 de marzo de 2008.–El Director del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez 
Martínez. 

 14.708/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia concurso pú-
blico abierto para la contratación de la gestión 
del servicio de cafetería comedor de la Residencia 
del Observatorio del Roque de los Muchachos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La explotación del servi-
cio de cafetería comedor de la Residencia del Observato-
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rio del Roque de los Muchachos del Instituto de Astrofí-
sica de Canarias.

c) Lugar de ejecución: La Palma.
d) Plazo de ejecución: Doce 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). Canon mínimo: 300,00 € (trescientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna 38200.
d) Teléfono: 922 605200.
e) Telefax: 922 605210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la fe-
cha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38200.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: Se publicará en la web del IAC.
e) Hora: Se publicará en la web del IAC.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.iac.es.

La Laguna, 17 de marzo de 2008.–Francisco Sánchez 
Martínez, Director. 

 14.710/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la contratación 
del servicio de recepción de las dependencias del 
Observatorio del Roque de los Muchachos, me-
diante concurso público abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recepción de 
las dependencias del Observatorio del Roque de los Mu-
chachos.

c) Lugar de ejecución: La Palma.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce 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). 115.000 € (Ciento quince mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna 38200.
d) Teléfono: 922 605200.
e) Telefax: 922 605210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto 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 catorce 
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la fe-
cha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna 38200.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: La que se publique en la web del IAC.
e) Hora: La que se publique en la web del IAC.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.iac.es.

La Laguna, 17 de marzo de 2008.–El Director del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez 
Martínez. 

 14.712/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la contratación 
del servicio de limpieza y habitaciones del Obser-
vatorio del Roque de los Muchachos, mediante 
concurso público abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y ha-
bitaciones del Observatorio del Roque de los Muchachos.

c) Lugar de ejecución: La Palma.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce 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). 110.000,00 € (Ciento diez mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: 38200 La Laguna.
d) Teléfono: 922 605200.
e) Telefax: 922 605210.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto 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 catorce 
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la fe-
cha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: 38200 La Laguna.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: La que se publique en la web del IAC.
e) Hora: La que se publique en la web del IAC.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.iac.es

La Laguna, 17 de marzo de 2008.–El Director del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez 
Martínez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 14.663/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia concur-
so abierto número C. A. 2/08: «Arco Quirúrgico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Arco quirúrgico».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Pagina web donde puede obtenerse 
los pliegos: www.ingesa.msc.es/ciudadanos/licitaciones/
index.jsp.

b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2008. 
Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Cruz Roja-Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria.

2. Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.


