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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 39.135/08. Anuncio del Órgano de Contratación 

del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3979 titulado 
«Participación del Inta en las ferias-exposiciones 
agrupadas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/3979.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Participación del Inta en 

las ferias-exposiciones agrupadas con las características 
o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Segun Art 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 142.680,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Asociación Española de Fabricantes 

de Armamento y Material de Defensa y Seguridad (Afar-
made).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.680,00.

Torrejón de Ardoz, 4 de junio de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 39.111/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de «obras de ejecución del proyecto 
constructivo de la base de montaje de Villarrubia 
de Santiago. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad a Levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Madrid-Cuenca-Valencia».

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: 3.8/3700.0527/7-00000.

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 
fecha 5 de marzo de 2008 y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 1 de marzo de 2008.

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). 17.469.518,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Día 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.765.635,00 euros.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 39.112/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de «Obras de ejecución del proyecto 
constructivo de montaje de vía. Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tramo: La Roca-Riudellots».

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: 3.8/3700.0533/8-00000.

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 
fecha 19 de marzo de 2008 y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 22 de marzo de 2008.

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). 12.638.748,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: día 30 de mayo de 2008.

b) Contratista: UTE Coalvi, S. A. - Iberovías, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.575.829,86 euros.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 39.125/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, para la adjudicación del “Su-
ministro de Equipamiento Hardware Microinfor-
mático y Software Ofimático de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 24-44/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de hardware microinformático (ordenadores per-
sonales y portátiles) y del software microinformático (li-
cencias), así como la retirada de los equipos obsoletos de 
los distintos centros de trabajo de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife.

d) Lugar de entrega: Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife.

e) Plazo de entrega: Un año (1), prorrogable hasta 
un máximo de tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.300,00.

5. Garantía provisional. 3.609,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 92605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: siete (7) de julio de 
dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.
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2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: dieciocho (18) de julio de dos mil ocho.
e) Hora: diez (10:00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

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.puertosd
etenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de junio de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 39.867/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife por la que se convoca concurso abierto con 
variantes, para la adjudicación de las obras de 
«Nueva Base de Contenedores en la Dársena del 
Este Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Fase II; 
Canalización Desagüe del Barranco de El Bufa-
dero en la Dársena del Este (Año 2007): Tramo 
Explanada. Acondicionamiento de la Vía Litoral 
Frente a María Jiménez y Adecuación Paisajísti-
ca de la Vía Litoral Frente a María Jiménez».

Advertido error en la resolución arriba indicada, pu-
blicada en el BOE, número 139 de fecha 9 de junio de 
2008, pagina 7292, se indica a continuación la oportuna 
rectificación:

En el punto 4, Presupuesto Base de licitación. Donde 
figura: Importe total (euros). 26.855.762,52, debe figu-
rar: 28.366.337,23, y donde figura, Canalización de 
Desagüe del Barranco de El Bufadero en la Dársena del 
Este (Año 2007): Tramo Explanada (5.403.009,01 €), 
debe figurar (6.913.583,72 €).

La presente corrección de errores, no implica modifi-
cación de las fechas límites de presentación de ofertas y 
de apertura de las mismas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de junio de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 39.869/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 12 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para el control de las obras de plataforma del 
nuevo acceso ferroviario de Levante. Madrid-
Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Re-
gión de Murcia. Tramo: Monforte del Cid-Aspe.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0594/9-00000 - 
(CON 008/08).

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 (meses): 
El que consta en el Pliego de Condiciones Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.590.435,00 € (sin IVA).

5. Garantía provisional. La establecida en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

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 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que establece el Pliego de Con-
diciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 18 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Condiciones 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): Cuatro 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: 12 de septiembre 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). 13 de junio 
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, 12 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 39.870/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 12 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para el control de las obras de plataforma del 
nuevo acceso ferroviario de Levante. Madrid-
Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Re-
gión de Murcia. Tramo: Aspe-El Carrús.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0595/6-00000 - 
(CON 009/08).

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 (meses): 
El que consta en el Pliego de Condiciones Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.814.155,00 € (sin IVA).

5. Garantía provisional. La establecida en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

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 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que establece el Pliego de Con-
diciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 18 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Condiciones 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): Cuatro 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: 15 de septiembre 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). 13 de junio 
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, 12 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 39.871/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 12 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para el control de las obras de plataforma del 
nuevo acceso ferroviario de Levante. Madrid-
Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Re-
gión de Murcia. Tramo: El Carrús-Elche.

1. Entidad adjudicadora.

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


