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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.950.000,00 € + 952.000,00 € (16% IVA) = 
6.902.000,00 euros, distribuido en los siguientes lotes:

Lote I: 3.062.400,00 € (2.640.000,00 € + 422.400,00 € 
de 16% IVA).

Lote II: 3.839.600,00 € (3.310.000,00 € + 529.600,00 € 
de 16% IVA).

5. Garantía provisional. 

Lote I: 79.200 euros, equivalente al 3% del presupues-
to base de licitación del lote.

Lote II: 99.300 euros, equivalente al 3% del presu-
puesto base de licitación del lote.

Lotes I y II: 178.500 euros, equivalente al 3% del 
presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, Área de Ordenación de la Contra-
tación, 4.ª planta, despacho 4.83.

b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91/537.1721.
e) Telefax: 91/.537.16.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 5 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 8 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La descrita en el 
cuadro de características técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior.
2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: La que previamente se anuncie en el ta-

blón de anuncios del Departamento y que oportunamente 
se notifique a los licitadores.

e) Hora: La que previamente se anuncie en el tablón 
de anuncios del Departamento y que oportunamente se 
notifique a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de julio de 2008.

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

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Secretario de Estado 
de Seguridad, P. D. (Orden Int. 2853/2006, de 13 de sep-
tiembre), el Subdirector General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-
pe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 47.384/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«obras de ejecución del Proyecto Constructivo de 
tratamiento integral de Línea Aérea de contacto de 
3000 v y corriente continua de la Línea Tarrago-
na-Barcelona Sants. Tramo San Vicente de Cal-
ders (inclusive) El Prat de Llobregat (exclusive)».

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: 3.8/3700.0675/4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Base imponible, 13.801.950,60 euros.

Total IVA (16%): 2.208.312,10 euros.
Total con IVA: 16.010.262,70 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 13.801.950,60 

euros.
5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-

tación (IVA exluido).
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.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 76 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
D-4-F.

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 15 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. 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.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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 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. Sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: Día 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las once (11:00) horas.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

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»: 23 de julio de 2008.

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

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 47.389/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«Consultoria y asistencia para el control de las 
obras de montaje de vía del nuevo acceso ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: Gabaldón-Siete Aguas».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones 
de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0651/5-00000.

2. Objeto del contrato.

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

ses): 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). - Base Imponible: 1.146.922,00 euros.

Total IVA (16%): 183.507,52 euros.
Total con IVA: 1.330.429,52 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 1.376.306,40 

euros.

5. Garantía provisional. 34.407,66 euros.
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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 76 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 19 de septiembre 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
(13,00) horas del día 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. 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.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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 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. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 2 de octubre de 2008.
e) Hora: A las diez y cuarenta (10,40) horas.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 


