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b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 037/08/AU/JM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un sistema de rampas 
móviles adaptables a un vehículo todoterreno, marca Uro.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el pliego de prescripcio-

nes técnicas.

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). 152.000,00.

5. Garantía provisional. 3.040,00 € (2 por 100 del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 13 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Área de Automoción. Tef. 
91 322 73 82/81.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.060.es

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O.I. 2853/2006 
13-09), Ildefonso Escalero Simón. 

 23.363/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para el servicio para realizar los 
trabajos técnicos archivísticos de organización y 
descripción de series documentales del Ministerio 
del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: P-08-070.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución de la Subdi-
rección General de Gestión Económica y Patrimonial por 
la que se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para el servicio para realizar los trabajos 
técnicos archivísticos de organización y descripción de 
series documentales del Ministerio del Interior.

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

ses): Dieciocho meses, contados a partir del 1 de sep-
tiembre de 2008, o desde la fecha de formalización del 
contrato de ser ésta posterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 15 días naturales contados a partir del si-
guiente a la publicación del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, Subgrupo: 5 Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.mir.es/servicio_licitaciones.html

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Ministro, P.D. (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirectora 
General de Gestión Económica y Patrimonial, Adoración 
Mateos Tejada. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 22.018/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 15 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma del corredor Norte y No-
roeste de Alta Velocidad, Valladolid-Burgos. 
Tramo: Torquemada-Quintana del Puente.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Núm. de expte.: 3.7/5500.0801/0-00000 –P 028/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 27 
de diciembre de 2007 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de 29 de diciembre 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). 1.200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Técnica Y Proyectos, S.A.» (Typsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.021.147,79.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contración, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 22.019/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 15 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma del Corredor Norte y No-
roeste de Alta Velocidad, Palencia-León. Tramo: 
Bercianos del Real Camino-Santas Martas.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0798/8-00000- 
P 025/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 
de diciembre de 2007 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 29 de diciembre 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). 1.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.282.650,00.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 22.020/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de abril de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para la redacción del estudio geológico-
geotécnico del nuevo acceso ferroviario de Alta Ve-
locidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Valencia-Castellón. Subtramo: Valencia-Puzol.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0821/8-00000-
EG 012/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 
de diciembre de 2007 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 29 de diciembre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A. (Iberinsa) (50%) y 
Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A. (Seg) (50%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.329,05.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 22.070/08. 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 adjudicación 
concurso del contrato de «consultoría y asistencia 
para la realización del estudio de mercado de viaje-
ros y rentabilidad económico-social y financiera de 
la línea de alta velocidad Madrid-Norte y País Vas-
co, y con efectos en la línea convencional».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Planificación de Inversiones de la Dirección Ge-
neral de Planificación Estratégica.

c) Número de expediente: 3.8/0864.0503/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Once 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): 597.400,00 euros.

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. Dirección Gene-
ral Económico-Financiera y de Control. Dirección de 
Compras y Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, 16 D, 2.ª planta. 
Edificio Euromor.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.767.43.84 / 91.767.44.30.
e) Telefax: 91.767.44.90 e-mail: eredondo@adif.es / 

ccollado@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce (12:00) horas del día 21 de mayo 
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 
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 26 de mayo 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 Gene-
ral Económico-Financiera y de Control. Dirección de 
Compras y Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Burgos, 16 D, 2.ª planta. 
Edificio Euromor.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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 Gene-
ral Económico-Financiera y de Control. Dirección de 
Compras y Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, 16 D, 2.ª planta. 
Edificio Euromor.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 5 de junio de 2008.
e) Hora: A las doce y treinta (12:30) horas.

10. Otras informaciones. Declaración responsable 
de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar contenidas en el artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

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 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, 17 de abril de 2008.–El Director de Compras 
y Contratación de la Dirección General Económico-Fi-
nanciera y de Control, Jesús M.ª Campo Campo. 

 22.148/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 15 de abril de 2008 por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyec-
to de plataforma del Corredor Norte y Noroeste 
de Alta Velocidad, Palencia-León. Tramo: Santas 
Martas-N-601.

1. Entidad adjudicadora.

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

 22.149/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 15 de abril de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para el proceso de expropiai-
cones de los bienes y derechos afectados por las 
obras derivadas de los proyectos de la Línea de 
Alta Velocidad Madrid-Valladolid-Burgos y Ven-
ta de Baños-Palencia Encomendados al Adif. 
Subtramo: Nudo N. de Valladolid-Cabezón de 
Pisuerga, Cabezón de Pisuerga-San Martín de 
Valvení, San Martín de Vlavení , Nudo de Venta 
de Baños, Nudo de Venta de Baños-Torquemada.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: EX 006/07 - 3.7/5500.0813/
5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 27 de 
diciembre de 2007, y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas», 3 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 868.343,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Apia XXI, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 694.761,65.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contración, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

c) Número de expediente: 3.7/5500.0799/6-00000- 
P 026/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 14 de 
diciembre de 2007, y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de 19 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 900.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Kv Consultores de Ingeniería, Pro-

yectos y Obras, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 747.018,15.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contración, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 


