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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. 

 47.556/08. Resolución de la Presidencia de la Au-
toridad Portuaria de Santander de 12 de junio de 
2008, por el que se adjudica el concurso de «Con-
tratacón del servicio de limpieza de las dependen-
cias 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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza de las dependencias de la Autoridad Portua-
ria de Santander.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 104, de 30 de abril 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). 199.302,00 €, más el IVA 
correspondiente.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.874,74 €, más el 

IVA correspondiente.

Santander, 24 de julio de 2008.–El Presidente, Chris-
tian Manrique Valdor. 

 47.586/08. 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 
«mantenimiento de las subestaciones, centros de 
autotransformación, instalaciones asociadas de 
calefacción, alumbrado de túneles y telemando 
de energía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo 
Madrid-Barcelona y Línea Zaragoza-Huesca».

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. Dirección Ejecutiva 
de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/4000.0501/6-00000.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses.

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). Base imponible: 8.720.910,37 euros.

Total IVA (16%): 1.395.345,66 euros.
Total con IVA: 10.116.256,03 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

13.347.353,15 euros.
5. Garantía provisional. 261.627,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.84.93.
e) Telefax: 91.300.61.04; mail: auruciero@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 17 de sep-
tiembre 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 18 de septiembre 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 de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22.

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 de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación de 
Chamartín, Edificio 22.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: día 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las trece (13:00) 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». 24 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, 24 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 47.606/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Almería para la contratación del «Servicio de 
limpieza diaria del puerto de Almería».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Explotación y Conservación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza diaria y recogi-

da de residuos del recinto portuario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 99, de 24 de abril de 

2008; Diario Oficial de la Unión Europea de 25 de abril 

de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-

ción. Importe total (euros). Quinientos mil euros 

(500.000,00), I.V.A. incluido, el primer año, incrementán-

dose con el I.P.C. segundo y sucesivos hasta el cuarto año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.

b) Contratista: Cespa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 474.828,38 euros.

Almería, 23 de julio de 2008.–La Presidenta, Trinidad 

Cabeo Rodríguez. 

 47.616/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Valencia por la que se anuncia la adjudicación de 
la ejecución del contrato de «Suministro de defen-
sas para el muelle costa del puerto de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: 01.04.08-SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: El material objeto del 

contrato es el suministro de defensas cilíndricas de 

caucho.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

26 de abril de 2008, número 101.

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): 388.800,00 euros (excluido 

el I.V.A.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.

b) Contratista: Prosertek, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 371.200,00 euros (ex-

cluido el I.V.A.).

Valencia, 21 de julio de 2008.–El Presidente, Rafael 

Aznar Garrigues. 


