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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).
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Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Palma de Mallor-
ca.

Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 
Según cláusula de los Pliegos de Condiciones.

Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 
Condiciones.

Obtención de información: Dirección de Espacios y 
Servicios Comerciales.

(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Director 
General de Aena, por autorización (de fecha 29 de 
abril de 2003), la Directora de Espacios y Servicios 
Comerciales, María Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 66.168/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua, por la que se anuncia: Contratación para 
ejecución de las obras del Proyecto de acondiciona-
miento y renovación de diversos pasos sobre el 
Canal del ATS en ambos tramos. Términos munici-
pales (Cuenca y Albacete). Clave: 03.179.271/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 03.179.271/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales 
de las provincias de Cuenca y Albacete.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: El 

criterio a aplicar será única y exclusivamente el del pre-
cio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 645.603,28 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 8.348,32 euros. Ante la Se-
cretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas, y apartado 2.2, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de participar a varias de las licitaciones anunciadas 
cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sea coin-
cidente, los interesados podrán incluir en el sobre 1, 
(documentación general) de la obra cuya clave sea la mas 
baja, toda la documentación requerida y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, copia autenticada 
por notario del certificado de clasificación, compromiso 
de unión temporal en el caso de agrupación de empresas, 
declaración acerca de sociedades con las que están vincu-
ladas y que también participan en esta licitación, y reseña 
en la que se notifique la clave y el título de la licitación 
en la cual se encuentre el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 1.ª, 
Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid (28071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses (artículo 145 
de la Ley de Contratos del Sector Público).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid (28071).
d) Fecha: 4 de febrero de 2009. Acto Público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al mencionado pliego de cláusu-
las, y deberá comprender todos los impuestos, derechos y 
tasas (excluido el impuesto sobre el valor añadido), vi-
gentes en el momento de la presentación.

El impuesto sobre el valor añadido, (IVA) a soportar 
por la Administración deberá indicarse de forma inde-
pendiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio y dirigido al Órga-
no de Contratación, (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones/.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 66.169/08. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto, del contrato de 
los servicios de mantenimiento integral de orde-
nadores, electrónica, SAIS y otros equipos infor-
máticos ubicados en distintas dependencias del 
Tribunal de Cuentas, durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 19/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de ordenadores, electrónica, SAIS y otros equipos infor-
máticos ubicados en distintas dependencias del Tribunal 
de Cuentas.

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

ses): Año 2009 (12 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 85.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 2.550 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.
e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de los quince naturales a 
contar desde la fecha de publicación del anuncio de la 
licitación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la Cláusula II del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El último día del 
plazo de los quince naturales a contar desde la fecha de 
publicación del anuncio de la licitación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
Cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
2. Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones recibidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones y si 
éste fuera sábado, el lunes siguiente.

e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Presidente del 
Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 67.210/08. Resolución de 14 de noviembre de 2008 
del Ente Público Portos de Galicia por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato admi-
nistrativo de «Consultoría y asistencia para la 
redacción y tramitación de un Plan para el verti-
do de los materiales procedentes de dragados en 
los puertos gestionados por el Ente Público Por-
tos de Galicia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Portos de Galicia.


