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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 2 de septiembre 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: 22 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). 9 de julio 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, 7 de julio de 2008.–La Directora de Contrata-
ción, Administración y Recursos, Paloma Echevarria de 
Rada. 

 44.429/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se procede 
a realizar unas rectificaciones en la licitación de 
«Servicios de asistencia técnica para la dirección 
de obra y control de calidad de las obras del Puer-
to de Barcelona». OB-PP-P 0033/2008.

Con relación al anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado de fecha 12 de junio de 2008 con número 
142 sobre la licitación de referencia se rectifican los si-
guientes apartados:

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total (euros). 4.163.459,72 euros, IVA excluido, 
para dos años de acuerdo marco.».

Debe decir: «4. Presupuesto base licitación. Importe 
total (euros). Valor estimado del acuerdo marco (inclui-
dos los dos posibles años de prórroga): 4.582.719,47 
euros, IVA excluido.».

Donde dice: «5. Garantía provisional. 124.904,00 
euros.».

Debe decir: «5. Garantía Provisional. 137.481,58 
euros.».

Donde dice: «10. Otras informaciones. El adjudica-
tario deberá constituir a favor de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona una fianza definitiva por importe equiva-
lente al 5% del presupuesto de licitación, IVA excluido 
(208.173 euros).».

Debe decir: «El adjudicatario deberá constituir a favor 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona una fianza defini-
tiva por importe equivalente al 5% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido (229.135,97).».

Fecha de envío de este anuncio de rectificación al 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 8 de julio 
de 2008.

Barcelona, 9 de julio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 44.430/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se procede 
a realizar unas rectificaciones en la licitación de 
«Servicios de asistencia técnica y asesoramiento 
en coordinación de seguridad y salud en fase de 
proyecto y ejecución de las diferentes obras y 
prevención de riesgos laborales en trabajos de 
conservación del Puerto de Barcelona» OB-PP-
P-0035/2008.

Con relación al anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado de fecha 18 de junio de 2008 con número 
147 sobre la licitación de referencia se rectifican los si-
guientes apartados:

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total (euros). 499.200 euros, IVA excluido, para 
dos años de acuerdo marco.».

Debe decir: «4. Presupuesto base licitación. Importe 
total (euros). Valor Estimado del acuerdo marco (inclui-
das los dos posibles años de prórroga): 619.200 euros, 
IVA excluido.».

Donde dice: «5. Garantía Provisional. 14.976,00 
euros.».

Debe decir: «5. Garantía Provisional. 18.576,32 
euros.».

Donde dice: «10. Otras informaciones. El adjudica-
tario deberá constituir a favor de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona una fianza definitiva por importe equiva-
lente al 5% del presupuesto de licitación, IVA excluido 
(24.960 euros).».

Debe decir: «El adjudicatario deberá constituir a favor 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona una fianza defini-
tiva por importe equivalente al 5% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido (30.960).».

Fecha de envío de este anuncio de rectificación al 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 8 de julio 
de 2008.

Barcelona, 9 de julio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 44.431/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se procede 
a realizar unas rectificaciones en la licitación de 
«Servicios de seguimiento y control ambiental de 
las diferentes obras del Puerto» OB-PP-P-0034/
2008.

Con relación al anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado de fecha 2 de julio de 2008 con número 
159 sobre la licitación de referencia se rectifican los si-
guientes apartados:

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total (euros). 1.346.612,8 euros, IVA excluido.».

Debe decir: «4. Presupuesto base licitación. Importe 
total (euros). Valor estimado del acuerdo marco (inclui-
dos los dos posibles años de prórroga): 793.506,40 euros, 
IVA excluido.».

Donde dice: «5. Garantía Provisional. 40.398 euros, 
IVA excluido.».

Debe decir: «5. Garantía Provisional. 23.805,19 
euros, IVA excluido.».

Donde dice: «10. Otras informaciones. El adjudica-
tario deberá constituir a favor de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona una fianza definitiva por importe equiva-
lente al 5% del presupuesto de licitación, IVA excluido 
(67.330 euros).».

Debe decir: «El adjudicatario deberá constituir a favor 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona una fianza defini-
tiva por importe equivalente al 5% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido (39.675,32).».

Fecha de envío de este anuncio de rectificación al 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 8 de julio 
de 2008.

Barcelona, 9 de julio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 44.432/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para marcas viales, seguridad 
vial, estructuras y señalización; claves: 34-J-
4230, 51.51/08; 33-LO-5030, 51.49/08; 38-MA-
4550, 51.41/08; 35-V-5440, 51.48/08; 38-CC-
3230, 51.55/08 y 33-BU-3630, 51.52/08 por el 
procedimiento abierto y un único criterio de valo-
ración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras, 
Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos 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 once ho-
ras del día 22 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta y:

34-J-4230 y 38-MA-4550: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Andalucía Oriental (Granada).

33-LO-5030; Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja (Logroño).

35-V-5440; Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia (Valencia).

38-CC-3230; Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura (Badajoz).

33-BU-3630; Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 4019,88 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de julio de 
2008.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, BOE 
del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, Alfre-
do González González.

Anexo

Referencia: 34-J-4230; 51.51/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado de 
marcas viales en las carreteras N-322, P.K. 117+200 al 
246+200, A-32, P.K. 108+700 al 117+200 A-44, P.K. 
0+000 al 116+500 y A-4, P.K. 245+000 al 347+500». 
Provincia de Jaén. Presupuesto de licitación (IVA exclui-
do): 7.609.016,81 €. Garantía provisional: 152.180,34 €. 
Plazo máximo de ejecución: 34 meses. Clasificación de 
contratistas: G-5, f. Criterios de valoración: Precio. El 
contrato podría ser financiado por fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-LO-5030; 51.49/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora del 
trazado de la N-111, Medinaceli - Pamplona, entre los 
P.K. 309+700 y 310+700. Tramo: Viguera». Provincia 
de La Rioja. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
2.928.068,68 €. Garantía provisional: 58.561,37 €. Plazo 
máximo de ejecución: 15 meses. Clasificación de contra-
tistas: B-3, d; A-2, d. Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 38-MA-4550; 51.41/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Estructuras. Rehabilita-
ción estructural del Túnel de Torrox (Tubo sentido Alge-
ciras), Autovía del Mediterráneo, A-7, P.K. 288+000. 
Tramo: Málaga - L.P. Granada». Provincia de Málaga. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 2.377.232,45 
€. Garantía provisional: 47.544,65 €. Plazo máximo de 
ejecución: 3 meses. Clasificación de contratistas: B-2, f. 
Criterios de valoración: Precio. El contrato podría ser fi-
nanciado con fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 35-V-5440; 51.48/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Señalización. Actualización 
de la señalización vertical. Adecuación de la señalización 
orientativa al catálogo de nombres primarios y secunda-
rios. Autovías de la Demarcación. PP.KK.: Varios. Tra-
mos: Varios». Provincias de Alicante, Valencia y Caste-
llón. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
1.876.957,37 €. Garantía provisional: 37.539,15 €. Plazo 
máximo de ejecución: 15 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, e. Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 38-CC-3230; 51.55/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Estructuras. Rehabilitación 
de los puentes de Alconétar sobre el Río Tajo y de la 
Plata sobre el Río Almonte, en la N-630, pp.kk. 520,850 
y 524,600. T.M. Garrovillas». Provincia de Cáceres . 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 1.539.201,32 
€. Garantía provisional: 30.784,03 €. Plazo máximo de 
ejecución: 15 meses. Clasificación de contratistas: B-2, 

e. Criterios de valoración: Precio. El contrato podría ser 
financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-BU-3630; 51.52/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora 
local. Mejora de trazado en la N-120 pp.kk. 55+420 a 
56+120. Tramo: Redecilla del Camino». Provincia de 
Burgos . Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
768.923,93 €. Garantía provisional: 15.378,48 €. Plazo 
máximo de ejecución: 15 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-4, c / B-3, c. Criterios de valoración: Precio. 

 44.433/08. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 7 de julio de 2008, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de la «Nueva Esta-
ción de Alta Velocidad de Elche» en el Nuevo 
Acceso Ferroviario de a Levante.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0621/0-00000 
(P 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 (me-
ses): El que consta en el Pliego de Condiciones Particula-
res.

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). 419.594,00 € (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 26 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 ho-
ras del día 2 de septiembre 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: 29 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). 9 de julio 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, 7 de julio de 2008.–La Directora de Contrata-
ción, Administración y Recursos, Paloma Echevarría de 
Rada. 

 44.434/08. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 7 de julio de 2008, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la coordinación en materia de seguridad y 
salud de las obras de plataforma del tramo túnel 
de Atocha y Chamartín.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0622/8-00000 
(AV 021/08).

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). 751.366,00 € (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 26 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 2 de septiembre 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.


