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c) Número de expediente: 3.8/5500.0542/8-00000- 
P 005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios 
de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El que consta en el pliego de cláusulas adminis-
trativas 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). 531.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de 
licitación.

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 19 de mayo 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 
miembros de la Comunidad Europea será suficiente con 
que acrediten, en su caso ante el órgano de contratación 
correspondiente, solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional, así como su inscripción en el Re-
gistro profesional o comercial en las condiciones pre-
vistas por la legislación del Estado donde estén estable-
cidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 26 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 Administra-
dor 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: 10 de junio 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). 2 de abril 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, 31 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 17.152/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 31 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 obras de ejecución del proyecto de cons-
trucción de plataforma del corredor norte-no-
roeste de alta velocidad. Tramo: Palencia-León. 
Subtramo: Grijota-Becerril de Campos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 008/08-3.8/5500.0543/6-
00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra an-
tes indicada.

c) Lugar de ejecución: Palencia.
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). 34.692.864,65.

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: 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-F y B-3-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y 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 12 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 Administra-
dor 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.

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: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de unión 
temporal de empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 

unión temporal, cada uno de los empresarios que la com-

ponen deberá acreditar su capacidad y personalidad, de-

biendo indicar en documento privado los nombres y cir-

cunstancias de los empresarios que la suscriban, la 

participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 

que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 

plena representación de todos ellos frente al Administra-

dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 

deberá estar firmado por los representantes de cada una 

de las empresas componentes de la unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 

empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de abril 

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, 31 de marzo de 2008.–El Director de Contra-

tación de la Dirección de Contratación, Administración y 

Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 17.163/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los concursos «»Sistema 
centralizado de presiones para ensayos geotécni-
cos» y «Suministro de un espectrómetro de fluo-
rescencia de rayos-X con dispersión de longitud 
de onda para el reconocimiento directo y la cuan-
tificación de elementos químicos presentes en 
muestras de residuos sólidos reutilizables en la 
obra pública y en muestras de suelos y rocas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase anexo.

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). Véase anexo.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Expediente: 808017, hasta el 17 de abril 
de 2008. De 9 a 14 horas. Expediente: 808019, hasta el 
20 de mayo de 2008. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Expediente: 808017 
hasta las 14 horas del día 21 de abril de 2008. Expedien-
te: 808019 hasta las 14 horas del día 22 de mayo 
de 2008.

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

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.


