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 57.238/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Redacción del proyecto de cons-
trucción: Mejora del trazado carretera N-152 de 
Ribes de Freser-La Molina. Tramo: Variante de 
Ribes de Freser, p.k. 0,000 al 2,800. Provincia de 
Girona. 30.318/07-3 22-GI-3430 PR-534/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.318/07-3 22-GI-3430 

PR-534/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de construcción: Mejora del trazado carretera N-152 Ri-
bes de Freser-La Molina. Tramo: Variante de Ribes de 
Freser, p.k. 0,000 al 2,800. Provincia de Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 61, de 11 de marzo 
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). 1.286.318,86 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Consultor de Ingeniería Civil, So-

ciedad Anónima» (Cicsa) y «Geoconsult España Inge-
nieros Consultores, Sociedad Anónima» (U.T.E.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.060.021,20 €.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril
de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 57.532/08. 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 
«Servicio de limpieza de la estación de Reus (Ta-
rragona)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de 
Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/5300.0538/1-00000.

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: 384.948,00 euros.
Total IVA (16%): 61.591,68 euros.
Total con IVA: 446.539,68 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

577.422,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.698,96 euros (IVA exclui-
do).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21, 2.ª plta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.62.90.
e) Telefax: 91.300.62.93. e-mail: mdfotero@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): 
U-1-A.

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 doce (12:
00) horas del día 26 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. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21, 2.ª plta.

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. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21, 2.ª plta.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las nueve y treinta (09,30) 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». 3 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, 3 de octubre de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explota-
ción de la Infraestructura, Antonio Sánchez Criado. 

 58.121/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
de fecha 19 de septiembre de 2008, por la que se 
anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación de la ejecu-
ción de las obras del proyecto constructivo de la 
nueva estación de Riells i Viabrea - Breda. Línea 
2 de cercanías de Barcelona.

Advertido error en la publicación del BOE de fecha 20 
de septiembre de 2008, número 230, página 11012, se 
procede a su rectificación:

Donde dice: «8.c) Lugar de Presentación 2. Domici-
lio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta. 3. Localidad y códi-
go postal: Madrid 28003. 9. Apertura de las ofertas b) 
Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta. c) Localidad: 
Madrid, 28003 e) Hora: Diez treinta (10;30) horas».

Debe decir: «8.c) Lugar de Presentación 2. Domicilio: 
C/ Titán 4 y 6 - Edificio T.1.2. Méndez Alvaro. 3. Loca-
lidad y código postal: Madrid 28045. 9. Apertura de las 
ofertas b) Domicilio: C/ Sor Ángela de la Cruz, 6 - 5.ª 
Planta. c) Localidad: Madrid, 28020 e) Hora: once 
(11,00) horas».

Madrid, 7 de octubre de 2008.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma 
Echevarria de Rada. 

 58.183/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia rectifi-
cación en el anuncio de licitación de los contratos 
de servicios de claves 30.150/08-3, 30.160/08-3, 
30.159/08-3 y 30.145/08-3.

Advertido error en el anuncio publicado en el «BOE» 
número 243, de 8 de octubre de 2008, se rectifica el mis-
mo del siguiente modo:

En el sumario, donde dice: «Resolución de la Secreta-
ría de Estado de Infraestructuras... por la se anuncia la 
licitación de los contratos de servicios de referencias: 
30.150/08-3, T7-S-5710; 30.160/08-3, 17-MU-5840 
y 30.159/08-3, 23-H-3930», debe decir: Resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras... por la se 
anuncia la licitación de los contratos de servicios de 
referencias: 30.150/08-3, T7-S-5710; 30.160/08-3, 
17-MU-5840; 30.159/08-3, 23-H-3930 y 30.145/08-3, 
47-LC-7050».

En el texto donde dice: «9. Apertura de las ofertas... 
d) Fecha: 19 de enero de 2009», debe decir «9.  Aper-
tura de las ofertas... d) Fecha: 20 de enero de 2009», y 
donde dice: «12. Fecha de envío del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre 
de 2008», debe decir: «12. Fecha de envío del anuncio 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 7 de 
octubre de 2008».

Se mantienen las mismas fechas de presentación de 
solicitudes y obtención de información.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-

do de Infraestructuras, P. D. (Resolución 28-4-2004, 
«BOE» del 30), el Secretario General de la Dirección 
General de Carreteras, Alfredo González González. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 56.913/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de un suministro de 
dos higrómetros ópticos de punto de rocío.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Temperatura.
c) Número de expediente: 212/2008.


