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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 

(meses): El que consta en el pliego de condiciones par-

ticulares.

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: 920.715,00 €.

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/ Titan, 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.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-

ras del día 23 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 

de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-

trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ Titan, 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/ Titan, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Mén-

dez Álvaro.

c) Localidad: Madrid, 28045.

d) Fecha: 20 de enero de 2009.

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. 

 63.073/08. 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 al proceso de expropiaciones de 
los bienes y derechos afectados por las obras de-
rivadas del proyecto «Corredor Mediterráneo de 
Alta Velocidad». Tramo: Murcia-Almería. Sub-
tramos: RAF Murcia Sangonera-Librilla. Va-
riante de Librilla-Alhama. Alhama-Totana. Va-
riante de Totana. Totana-Lorca.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0703/6-00000 
(EX 006/08).

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: 1.534.525,00 €.

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/ Titan, 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.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 23 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
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. 

 63.074/08. 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 la redacción del estudio Hidrogeo-
lógico del Corredor Norte-Noroeste de Alta Veloci-
dad. Tramo: Burgos-Vitoria.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0742/4-00000 
(AV 025/08).

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 particulares.

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: 431.034,48 €.

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/ Titan, 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.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 23 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
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. 

 63.075/08. 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 
plataforma del Nuevo Complejo Ferroviario de la 
Estación de Atocha. Tramo: Cabecera Sur de 
Atocha-c/ Pedro Bosch.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0737/4-00000 
(P 022/08).

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: 732.758,62 €.

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 Méndez 
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.

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 23 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 Méndez 
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 Méndez 
Álvaro.

c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
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, Paloma Echevarria 
de Rada. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 63.055/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante 
la que se anuncia la convocatoria del Procedimien-
to abierto 33/08 para la adjudicación del Suministro 
de alimentos, productos de limpieza y de lavandería 
para la Residencia de Mayores de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1285/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de alimentos, 
productos de limpieza y de lavandería para la Residencia 
de Mayores de Melilla.

b) División por lotes y número: Lote 1: Carnes, 
Aves y huevos; Lote 2: Comestibles y conservas; Lote 3: 
Frutas y verduras; Lote 4: Lácteos; Lote 5: Líquidos; 
Lote 6: Pescado fresco; Lote 7: Embutidos y bacalao; 
Lote 8. Congelados y Lote 9: Productos de limpieza y 
lavandería.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 771.154,30 euros, distribuidos en los siguientes 
lotes: Lote 1: 110.813,60 € Lote 2: 91.990,91 €; Lote 3: 
118.388,60 €; Lote 4: 79.440,00 €; Lote 5: 63.723,55 €; 
Lote 6: 115.466,75 €; Lote 7: 44.530,00 €; Lote 8 
25.465,00 € y Lote 9: 121.335,89€.

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.

e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-
ción a través de los medios que se señalan en el artículo 
64 de la Ley de Contratos del Sector Público, apartados 
a) y c). Solvencia técnica: Artículo 66 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, apartados a), c), f).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

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. www.contrataciondelestad
o.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación. (Resolución 7/11/2006). La Subdirecto-
ra General de Análisis Presupuestario y de Gestión Fi-
nanciera. Emilia Parras López. 

 63.057/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante 
la que se anuncia la convocatoria del Procedimien-
to abierto 37/08 para la adjudicación del Suministro 
de Alimentos para el Centro de Promoción de la 
Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1179/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentos 
para el Centro de Promoción de la Autonomía Personal 
de Bergondo (A Coruña).

b) División por lotes y número: Lote 1: Pescado 
fresco y congelado y precocinados congelados; Lote 2: 
Fruta y verdura; Lote 3: Carnes, derivados cárnicos y 
aves; Lote 4: Productos lácteos; Lote 5: Coloniales y 
Lote 6: Pan y productos de pastelería.

c) Lugar de ejecución: Bergondo (A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


