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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras 

del proyecto «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Instala-
ciones de seguridad. Tramo Cerceda-Meirama-Bregua 
(200810120) T C 39.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 95, de 19 de abril 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). 15.452.957,59.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Thales Rail Signallings Solutions, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.660.414,51 euros.

Madrid, 24 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 
2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 48.898/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de las obras de «Re-
novación de vía y desvíos de las estaciones de 
Xuvia, Cerdido y Ortigueira».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: 42/08 (01/010/055).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de las vías 

principales de las estaciones de Xuvia (2 vías), Cerdido 
(1 vía) y Ortigueira (2 vías), con traviesa de hormigón, 
carril UIC-45, y balasto silíceo en barra larga soldada. Se 
instalarán nuevos desvíos en Xuvia (3), Cerdido (2) y 
Ortigueira (5).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 90 de 14 de Abril 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). 2.140.142,53 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Junio de 2008.
b) Contratista: Tecsa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.788.731,12 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 25 de julio de 2008.–Juan Díez López, Direc-
tor General Adjunto.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Deasrrollo Regional (FEDER 
2000-2006) en la Comunidad Autónoma de Galicia, una 
vez aprobado. Una vez aceptada la propuesta aparecerá 

en la lista pública prevista en el artículo 7 - apartado 2, 
letra d, del Reglamento (CEE) 1828/2006 de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2006. 

 48.903/08. 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 y 
realización del mantenimiento de las instalacio-
nes de telecomunicaciones móviles GSM-R e in-
fraestructura para operadores públicos de telefo-
nía móvil para el tramo Barcelona-Figueras de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Fase 1».

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: 3.8/3700.0673/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 66 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: 22.522.364,02 euros.

Total IVA (16 por 100): 3.603.578,24 euros.
Total con IVA: 26.125.942,26 euros.

Valor estimado del contrato (IVA excluido): 
22.535.372,02 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, despa-
cho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.72.81.
e) Telefax: 91.506.73.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce (12:00) horas del día 26 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 
Condiciones 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 1 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, despa-
cho 10.

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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 3 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) 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». 31 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, 31 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 48.904/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto del contrato de «obras de 
ejecución del proyecto constructivo de montaje de 
vía del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Cuenca-
Gabaldón».

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: 3.8/3700.0674/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 14 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: 25.396.740,33 euros.

Total IVA (16 por 100): 4.063.478,45 euros.
Total con IVA: 29.460.218,78 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

98.106.500,69 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.72.81.
e) Telefax: 91.506.73.27.
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E-mail - aspectos técnicos: ahernando@adif.es; as-
pectos administrativos: rcabrerizo@adif.es.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las doce (12:00) horas del día 26 de sep-
tiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): D-1-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 29 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 15 de octubre de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público.

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». 31 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, 31 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 49.121/08. 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 
«elaboración de los planes de acción de la 1ª fase 
de los mapas estratégicos de ruido».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Contratación de la Dirección General de Seguridad, 
Organización y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 3.8/2000.0556/2-00000.

2. Objeto del contrato.

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

b) División por lotes y número: Está dividido en 3 
lotes:

Lote 1: Asturias y País Vasco: Oviedo, Guipúzcoa y 
Vizcaya.

Lote 2: Madrid y Castilla La Mancha: Madrid y Gua-
dalajara.

Lote 3: Valencia y Cataluña: Valencia, Castellón, 
Barcelona y Tarragona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 5 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). Total: Base imponible, 615.000,00 euros.

Total IVA (16%): 98.400,00 euros.
Total con IVA: 713.400,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 615.000,00 

euros.
Lote 1, presupuesto de licitación (sin IVA): 252.150,00 

euros.
Lote 2, presupuesto de licitación (sin IVA): 86.100,00 

euros.
Lote 3, presupuesto de licitación (sin IVA): 276.750,00 

euros.
5. Garantía provisional: Lote 1: 7.565,00 euros (sin 

IVA).
Lote 2: 2.583,00 euros (sin IVA).
Lote 3: 8.303,00 euros (sin IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Con-
tratación de la Dirección General de Seguridad, Organi-
zación y Recursos Humanos.

b) Domicilio: C/ Sor Ángela de la Cruz, nº 3 - 6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 774 45 03 / 91 774 45 05 / 91 774 43 94.
e) Telefax: Fax: 91 774 45 99. Mail: jmbeltran@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce (12:00) horas del día 22 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 
Claúsulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12:00 horas) del día 22 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Con-
tratación de la Dirección General de Seguridad, Organi-
zación y Recursos Humanos.

2. Domicilio: Calle Sor Ángela de la Cruz, nº 3 - 6.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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. Jefatura de Con-
tratación de la Dirección General de Seguridad, Organi-
zación y Recursos Humanos.

b) Domicilio: Calle Sor Ángela de la Cruz, nº 3 - 6.ª 
planta.

c) Localidad: Madrid, 28020.
d) Fecha: Día 3 de octubre de 2008.
e) Hora: A las doce (12:00) 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»: 1 de agosto 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, 1 de agosto de 2008.- El Director de Gabinete 
de la Dirección General de Seguridad, Organización y 
Recursos Humanos, Mariano Navarro Peña. 

 49.167/08. 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 de moderniza-
ción y mejora de las instalaciones móviles de 
tracción. Segunda fase».

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: 3.8/4100.0561/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 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: 7.117.732,92 euros.
Total IVA (16%): 1.138.837,27 euros.
Total con IVA: 8.256.570,19 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

7.177.732,92 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

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. Dirección Ejecutiva de 
Mantenimiento 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: 91.300.76.29.
e) Telefax: mail: rcabello@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 22 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 23 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva de 
Mantenimiento de la Infraestructura.


