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MINISTERIO DEL INTERIOR
 57.553/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 1 de octubre de 2008, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción de un servicio de limpieza en las Jefaturas de 
Tráfico de Cantabria, El País Vasco, La Rioja y 
Navarra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT14369.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las Jefaturas de Tráfico de Cantabria, El País Vasco, La 
Rioja y Navarra.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses). 12 meses Del 01/01/2009 al 31/12/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 327.586,21 Euros (No está incluido el IVA).

5. Garantía provisional. 9.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: la exigida en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

presentación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2008, a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 15 días a contar desde el siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Fecha: 03 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de septiem-
bre de 2008.

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

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5/12/2000, BOE 16/12/2000), la Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
María Dolores Menéndez Company. 

 57.554/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de octubre de 2008, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción de un servicio de limpieza en las Jefaturas de 
Tráfico de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT14370.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza en 
las Jefaturas de Tráfico de Canarias.

b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los plie-

gos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses. Del 1/1/2009 al 31/12/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.952,38 euros (No está incluido el IGIC).

5. Garantía provisional. 3.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: la exigida en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

presentación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 
2008, a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 15 días a contar desde el siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5/12/00, BOE 16/12/00) La Subdirecto-
ra General Adjunta de Administración Económica. María 
Dolores Menéndez Company. 

 57.704/08. Anuncio de acuerdo de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad 
del Estado en relación con la licitación de obras 
de construcción de nueva casa cuartel de la 
Guardia Civil en Linares (Jaén), publicada en el 
BOE número 201, de 20 de agosto de 2008.

Advertida la existencia de un error material en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, el Órgano 
de Contratación ha acordado, con fecha 2 de los corrien-
tes, lo siguiente:

1.  Dejar sin efecto la convocatoria publicada en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 201, de 20 de agosto de 
2008, en la que se anunciaba la licitación del contrato 
objeto del expediente 08.J.792.OS1, con el fin de subsa-
nar los errores advertidos en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, tras lo cual se procederá a su 
aprobación y a la apertura de un nuevo proceso de lici-
tación.

2.  Proceder a la devolución de la documentación 
presentada por las personas físicas y jurídicas que se ha-
yan personado en el proceso de adjudicación, a las que se 
notificará el presente acuerdo, que no supone ni renuncia 
ni desistimiento de la celebración del contrato.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Secretario General 
de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 56.964/08. 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 montaje de vía del nuevo acceso ferroviario 
de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo Torrejón de Velasco-Villarrubia 
de Santiago».

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: 3.8/3700.0698/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).  Base imponible: 14.099.161,17 euros.

Total IVA (16%): 2.255.865,79 euros.
Total con IVA: 16.355.026,96 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

66.610.410,13 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, 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; aspec-
tos administrativos: mlfuente@adif.es.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Día 26 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
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 27 de noviembre 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 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez y cuarenta y cinco (10:45) 

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». 1 de octubre 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 octubre de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura. Emilio Fernández González. 

 56.969/08. 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 
«Suministro y transporte de balasto para el tramo 
Torrejón de Velasco-Cuenca del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Re-
gión de Murcia. 2.ª 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 de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0710/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba in-
dicado.

d) Lugar de entrega: Puntos de obra a determinar 
por ADIF.

e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 9.422.364,00 euros.

Total IVA (16%): 1.507.578,24 euros.
Total con IVA: 10.929.942,24 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

9.422.364,00 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.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece (13:00) horas del día 7 de noviem-
bre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas 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 10 de noviembre 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 de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

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: 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 21 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». 1 de octubre 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 octubre de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura. Emilio Fernández González. 

 56.971/08. 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 
«Suministro y transporte de balasto para el tramo 
Torrejón de Velasco-Cuenca del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante Madrid- 
Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Re-
gión de Murcia. 4.ª 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 de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0712/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba in-
dicado.

d) Lugar de entrega: Puntos de obra a determinar 
por ADIF.

e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

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

Base Imponible: 8.045.584,00 euros.
Total IVA (16%): 1.287.293,44 euros.
Total con IVA: 9.332.877,44 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

8.045.584,00 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.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 1 de diciem-
bre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas 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 2 de diciembre 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 de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

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: 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-


