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 3. Fecha de envío del anuncio al DOUE. 22 de abril 
de 2008.

4. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas. Figura en 
el anuncio publicado en el DOUE.

5.  Otras informaciones. Este anuncio se publica a los 
efectos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 48/1998, 
del Estado español.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Directora Corporati-
va de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo. 

 26.088/08. Resolución de la Presidencia de la Au-
toridad Portuaria de Santander, de fecha 16 de 
abril de 2008, por la que se convoca concurso 
para la «Contratación del servicio de limpieza de 
las dependencias de la Autoridad Portuaria de 
Santander».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración General y Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: P.G. 33/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Contratación del servi-
cio de limpieza de las dependencias de la Autoridad 
Portuaria de Santander».

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

ses): Un (1) año, prorrogable anualmente hasta un máxi-
mo total de dos.

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). Ciento noventa y nueve mil trescientos dos euros 
(199.302,00 €), más el IVA correspondiente.

5. Garantía provisional. Cuatro mil seiscientos vein-
titrés euros y ochenta y un céntimos (4.623,81 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander. Con-
tratación.

b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º
c) Localidad y código postal: Santander (Cantabria) 

- 39009.
d) Teléfono: 942 20 36 15.
e) Telefax: 942 20 36 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 del 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «U» - Subgrupo «1» - Categoría «B».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de Santander.

2. Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º
3. Localidad y código postal: Santander (Cantabria) 

- 39009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º - Edificio 

Sede.

c) Localidad: Santander (Cantabria).
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
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.puertos.es.

www.puertosantander.es/licitaciones.

Santander (Cantabria), 28 de abril de 2008.–El Presi-
dente, Christian Manrique Valdor. 

 26.095/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la inspec-
ción de edificios próximos a las obras del túnel de 
conexión ferroviaria en ancho UIC entre las esta-
ciones de Atocha y Chamartín.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0569/1-00000 - 
AV 013/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas 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). 1.558.209,32.

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: C/ 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 2 de junio 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 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 horas 
del día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ 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: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 24 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). 28 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, 28 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos. Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 26.096/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 28 de abril de 2008, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso 
y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para el control de las obras de 
plataforma del tramo: Murcia-Almería. Subtra-
mo: Totana-Lorca p.k. 41/580 a p.k. 49/235. Línea 
Alcantarilla-Lorca. Acondicionamiento de Alta 
Velocidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0546/9-00000 - 
CON 005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas 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). 1.004.241,00.

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: C/ 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 17 de junio 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 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 
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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 horas 
del día 24 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ 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: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 8 de julio 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). 28 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, 28 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos. Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 26.097/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para el control 
de las obras de plataforma del Corredor Norte- 
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia- 
León. Subtramo: Río Cea-Bercianos del Real 
Camino.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0581/6-00000 - 
CON 007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas 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). 1.323.527,52.

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: C/ 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 17 de junio 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 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 horas 
del día 24 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ 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: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 8 de julio 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). 28 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, 28 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos. Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 26.123/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao por la que se anuncia la licitación del 
contrato de obras del proyecto de «Restauración 
de Linterna y Rehabilitación del Faro de Matxi-
txako».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la licitación 
por el procedimiento abierto, modalidad de concurso sin 
variantes, para la adjudicación de las obras del Proyecto 
de «Restauración de Linterna y Rehabilitación del Faro 
de Matxitxako», con arreglo a dicho proyecto y al pliego 
de condiciones particulares de las referidas obras, y con 
sujeción a la Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciembre.

La citada documentación, que regirá en la licitación, 
contratación y ejecución de las referidas obras, se halla 
de manifiesto para conocimiento público en las oficinas 
de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo de 
Volantín, 37, de Bilbao, en horas hábiles. Los interesados 
en adquirir dicha documentación podrán hacerlo abonan-
do su importe de 30 euros, IVA incluido.

El presupuesto de licitación de las citadas obras es de 
585.947,03 euros, IVA excluido, habiéndose establecido 
un plazo máximo de ejecución de cinco meses, a contar 
desde el día siguiente hábil al de notificación del acuerdo 
de adjudicación.

Se exige a los licitadores, entre otras condiciones, te-
ner la clasificación de empresas contratistas de obras del 
Estado en el grupo C, subgrupo 5, categoría c, y en el 
grupo K, subgrupo 7, categoría c, así como la constitu-
ción de una garantía provisional por importe de 11.700 
euros y al adjudicatario una garantía definitiva del 4 % 
del importe de adjudicación.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en el pliego de condiciones 
particulares, se entregarán necesariamente en mano en el 
Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en 
las oficinas mencionadas, antes de las trece horas del día 
30 de mayo de 2008. A las trece horas del día 16 de junio 
de 2008, en las mismas oficinas, la Mesa de Contratación 
procederá, en acto público, a la notificación de las em-
presas admitidas y rechazadas, así como a la apertura y 
lectura de los sobres que contienen las proposiciones 
económicas.

Bilbao, 25 de abril de 2008.–El Presidente, José Ángel 
Corres Abásolo. 

 26.128/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro de espectró-
metro de fluorescencia de rayos X para el Centro 
Astronómico de Yebes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08.186.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de espectró-
metro de fluorescencia de rayos X para el Centro Astro-
nómico de Yebes.

d) Lugar de entrega: Centro Astronómico de Ye-
bes.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses, desde la firma 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 81.640,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.632,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta, en horario de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid -28003-.
d) Teléfono: 91/597-94-74.
e) Telefax: 91/597-97-52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si 
fuera sábado o inhábil, se entenderá prorrogado hasta el 
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional. Horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid -28003-.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).


