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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sis-
temas de Información.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61.
c) Localidad y código postal: Madrid-28045.
d) Teléfono: 91.506.83.93.
e) Telefax: 91.506.82.58 mail: comprasdsi@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 14 de enero de 2009.

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 doce (12:00 
horas) del día 14 de enero de 2009.

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 Sis-
temas de Información.

2. Domicilio: Paseo de las Delicias, 61.
3. Localidad y código postal: Madrid-28045.

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. Dirección de Sis-
temas de Información.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61.
c) Localidad: Madrid-28045.
d) Fecha: Día 29 de enero de 2009.
e) Hora: A las once (11:00) 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». 18 de noviembre 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, 18 de noviembre de 2008.–El Director de 
Compras y Contratación de la Dirección General Econó-
mico Financiera y de Control, Jesús Campo Campo. 

 66.965/08. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto del contrato de «Asistencia 
técnica al mantenimiento de los sistemas de protec-
ción de pasos a nivel clase B, C y F».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Contratación y Compras de la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva de Red 
Convencional.

c) Número de expediente: 2.8/4100.0559/2-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios anteriormente 
indicados.

b) División por lotes y número: Total: 6 lotes.
Lote 1: Delegación de mantenimiento de líneas cen-

tro. Lote 2: Delegación de mantenimiento de líneas no-

reste. Lote 3: Delegación de mantenimiento de líneas 
este. Lote 4: Delegación de mantenimiento de líneas sur. 
Lote 5: Delegación de mantenimiento líneas norte. Lote 6: 
Delegación de mantenimiento de líneas noroeste.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 26 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: 7.644.629,40 euros. Total 
IVA (16%): 1.223.140,70 euros. Total con IVA: 
8.867.770,10 euros.  Valor estimado del contrato 
(IVA excluido): 12.762.991,99 euros.

Presupuestos de licitación (sin IVA): Lote 1: 
727.927,20 euros. Lote 2: 1.655.672,80 euros. Lote 3: 
1.252.359,60 euros. Lote 4: 1.328.392,40 euros. Lote 5: 
1.364.126,20 euros. Lote 6: 1.316.151,20 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido) para cada uno de los lotes a los que 
se presente la oferta.

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 
Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle 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 9 de enero 
de 2009.

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 12 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad pública empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura.

2. Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 22.

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. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 22.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 27 de enero de 2009.
e) Hora: A las trece (13:00) 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». 18 de noviembre 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, 18 de noviembre de 2008.–El Director de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 67.681/08. Resolución de fecha 20 de noviembre 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen 
jurídico de la concesión de un punto de venta 
para la explotación de la actividad de restaura-
ción (comedor de empleados), en el Aeropuerto 
de Palma de Mallorca. (Expediente número: 
PMI/016/08).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Palma de Mallorca. 

Edificio Nueva Terminal.
g) Planta 6.ª División Comercial.
h) Código postal y localidad: 07611 Palma de Ma-

llorca.
i) Teléfono: 971.789.498. Fax: 971.789.017.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 9 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 16 de 
enero de 2009.

b) Lugar de apertura:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 

adjudicatarios.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente:

Título: Concesión de un punto de venta para la explo-
tación de la actividad de restauración (comedor de em-
pleados), en el Aeropuerto de Palma de Mallorca. (Expe-
diente número: PMI/016/08).


