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 23.569/08. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio «Con-
tratación del diseño, realización, empaquetados, 
almacenaje y distribución de folletos divulgati-
vos, edición de un libro de prestigio, edición de la 
memoria anual, grabación y edición de un video 
y la agenda de la sociedad.» EM.332/08.

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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de contratación 

del diseño, realización, empaquetados, almacenaje y 
distribución de folletos divulgativos, edición de un libro 
de prestigio, edición de la memoria anual, grabación y 
edición de un video y la agenda de la sociedad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 65, de 15 de marzo de 2008.

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). 533.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Autoedición y Publicidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 529.800 euros.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 24.634/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de «Construcción de 
edificio de oficinas y acometidas en la base de 
mantenimiento de Madrid-Sur. Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida».

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: 3.7/4000.0147/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
13 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). 3.542.552,15 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: COMSA, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.933.233,00 euros.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 24.679/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación subasta del contrato de «servicios 
para la realización de los trabajos especializados 
de una empresa del sector de la comunicación, 
para la composición, inserción y publicación de 
los anuncios preceptivos oficiales, correspon-
dientes a los expedientes de contratación y expro-
piaciones a celebrar por Adif».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General Económico-Financiera y de Control. Direc-
ción de Compras y Contratación.

c) Número de expediente: 2.8/0864.0502/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.000.000,00 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) Teléfonos: 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 12 de junio 
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 16 de junio 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 26 de junio de 2008.
e) Hora: A las doce y treinta (12:30) horas.

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). 24 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, 24 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. 

 24.699/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso del contrato de «consulto-
ría y asistencia para el control y vigilancia de las 
obras de la línea aérea de contacto y sistemas 
asociados de calefacción de agujas, alumbrado 
de túneles y suministro de energía a otras instala-
ciones para el tramo Torrejón de Velasco-Motilla 
del Palancar de la Línea de Alta Velocidad de 
Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comuni-
dad 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: 3.8/3700.0610/1-00000.

2. Objeto del contrato.

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

ses): 26 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). 3.581.923,40 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

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, 4-2.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 6 de junio 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.


