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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2.02.26.80007.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
diversas Bases, Acuartelamientos y Establecimientos 
ubicados en las Comunidades de Andalucía y Murcia.

b) División por lotes y número: si, siete lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidades de Andalucía y 

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

ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de junio 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.367.104,38 euros, impuestos excluidos.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del presu-
puesto de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Segunda Subinspección General del Ejér-
cito.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 24 84 83.
e) Telefax: 954 84 81 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
especificada en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: la especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Segunda Subinspección General del Ejér-
cito.

2. Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 de enero de 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Segunda Subinspección General del Ejér-
cito.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: nueve horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. jiae2suige@et.mde.es.

Sevilla, 29 de octubre de 2008.–Jefe Actl. de la Uni-
dad de Contratación, Miguel R. Vargas-Machuca y Villa-
nueva. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 63.150/08. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia la 
contratación del suministro de energía eléctrica 
con destino a las instalaciones del PME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1686/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica con destino a las instalaciones del Parque Móvil 
del Estado.

d) Lugar de entrega: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
e) Plazo de entrega: Desde 1 de enero de 2009 hasta 

el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Licitación: 264.672,06 incrementado en un 16% 
de IVA que, en todo caso, se indicará como partida inde-
pendiente por un total de 307.019,59 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.360.70.76/77.
e) Telefax: 91.360.70.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula décima del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 25 
de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula déci-
ma del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado, 2.ª planta.

2. Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Plataforma de Contrata-
ción.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 63.066/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Alicante por la que se publica concurso abierto 
para la adjudicación de las obras del proyecto de 
«Instalaciones para servicios de inspección en el 
Puerto de Alicante». Esta obra será cofinanciada 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 413.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalaciones para servi-
cios de inspección en el Puerto de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Once (11) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.108.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 62.176,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Alicante 03001.
d) Teléfono: 965130095.
e) Telefax: 965130034.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El Proyecto y el Pliego de Condiciones Particu-
lares estarán de manifiesto al público en el Departamento 
de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Alicante, 
de nueve a catorce horas, en el mismo plazo que se indica 
en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría «F».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Documentos necesarios para acreditar 
la solvencia económica y financiera: los requeridos en los 
apartados a) b) y c) del artículo 16 del RDL 2/2000, de 16 
de junio, del TRLCAP.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica: los exigidos en el anexo 2 del Pliego de Condi-
ciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14) horas del día 17 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que establece el 
Pliego de Condiciones Particulares, formalizada con 
arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en la 
Secretaría General).

2. Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce.
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11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

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

Alicante, 28 de octubre de 2008.–El Presidente, Ser-
gio Campos Ferrera. 

 63.067/08. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de servicios para la consulto-
ría y asistencia para la redacción del proyecto de 
construcción de plataforma del Corredor Norte - 
Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense - San-
tiago. Tramo: Accesos a la estación de Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0736/6-00000 
(P 023/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Condiciones Particula-
res.

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: 425.000,00 €.

5. Garantía provisional. La establecida en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Mén-
dez Álvaro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 917744837.
e) Telefax: 917745814.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 2 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que establece el Pliego de Con-
diciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 9 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Mén-
dez Álvaro.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Mén-
dez Álvaro.

c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 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, 28 de octubre de 2008.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma 
Echevarria de Rada. 

 63.068/08. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 28 de octubre de 2008, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento abier-
to del contrato de servicios para la consultoría y 
asistencia para el control de las obras de platafor-
ma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Veloci-
dad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - 
Comunidad Valenciana - Región de Murcia. 
Tramo: Albacete - Variante de Alpera. Fase 1.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0667/3-00000 - 
(CON 012/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Condiciones Particula-
res.

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: 1.959.930,00 €.

5. Garantía provisional. La establecida en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Mén-
dez Álvaro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 917744837.
e) Telefax: 917745814.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 2 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que establece el Pliego de Con-
diciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 9 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Mén-
dez Álvaro.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Mén-
dez Álvaro.

c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 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, 28 de octubre de 2008.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma 
Echevarria de Rada. 

 63.069/08. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de servicios para la consulto-
ría y asistencia para la coordinación y apoyo de 
Asesores Especializados de las obras de platafor-
ma de la LAV Murcia - Almería.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0697/0-00000 
(CON 015/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Condiciones Particula-
res.

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: 4.737.390,00 €.

5. Garantía provisional. La establecida en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Mén-
dez Álvaro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 917744837.
e) Telefax: 917745814.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 17 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que establece el Pliego de Con-
diciones Particulares.

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


