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 72.397/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de diciembre de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la realización de prue-
bas de carga para la recepción de puentes del 
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Cuenca-Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0649/1-00000 - 
AV 022/08.

2. Objeto del contrato.

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

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 30 
de julio de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 8 de agosto de 2008.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 965.575,00 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S. A. 
(50%) y Geotecnia y Cimientos, S. A. (50%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 810.117,42 (sin IVA).

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contración, Administra-
ción y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 72.398/08. Resolución de la Entidad Pública 
Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de 15 de diciembre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del 
contrato de ejecución de las obras del proyecto 
constructivo de red arterial ferroviaria de Va-
lencia. Canal de acceso. Fase II. Acceso provi-
sional en ancho UIC del nuevo acceso ferrovia-
rio de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Va-
lenciana-Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0659/0-00000 - 
ON 028/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obra 

arriba indicadas.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 78.408.224,33 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.776.575,80 (sin IVA).

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varría de Rada. 

 72.399/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de  15 de diciembre de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato 
de Obras del proyecto de construcción de platafor-
ma del cidad de Levante. Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Mur-
cia. Tramo: Elche-Crevillente.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0651/7-00000- 
ON 026/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obra 

arriba indicadas.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 47.511.540,13 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Azvi, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.502.408,76 (sin IVA).

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varria de Rada. 

 72.400/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de  15 de diciembre de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del 
contrato de ejecución de las obras del proyecto 
constructivo de red arterial ferroviaria de Va-
lencia. Canal de acceso. Fase I del nuevo acceso 
ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Ma-
drid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0587/3-00000- 
ON 017/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obra 

arriba indicadas.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 27.815.913,70 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.370.000,00 (sin IVA).

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varria de Rada. 

 72.401/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de diciembre de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato 
de ejecución del proyecto de estabilizacion del des-
monte 4 tramo V de la Línea de Alta Velocidad 
Córdoba-Málaga (P.K. 52+600 al 52+850).

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 025/08-3.8/5500.0642/
6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obra 

arriba indicadas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.846.060,02 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.287.717,41 (sin IVA).

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varria de Rada. 

 73.140/08. Corrección de errores al anuncio de la 
licitación de la Junta de Contratación de la Sub-
secretaría de Fomento «Suministro de material 
de oficina no inventariable (confección de impre-
sos) por lotes mediante acuerdo marco con un 
único empresario. Expediente 44C09-JC638» 
publicado en el BOE el 13 de diciembre de 2008.

Advertidos errores no invalidantes en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que ha regir la 
contratación del expediente 44C09-JC638, publicado en 
el BOE el 13 de diciembre de 2008, se comunica que 
se ha modificado el modelo de proposición económica 
que figura en el anexo I del pliego. El nuevo modelo que 
deben utilizar los licitadores se puede descargar en la 
página web www.contrataciondelestado.es en el apartado 
de «Licitaciones» en la línea correspondiente a «Pliego». 
Las fechas límite de presentación de ofertas y de apertura 
se mantienen invariables.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 junio de 
2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 73.179/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se modifi-
ca la fecha del acto público para la apertura de 
ofertas de la licitación: «Servicio de administra-
dor de sistemas y gestor de proyectos» (núm. ex-
pediente 118/08).

Por necesidades de programación, la fecha de apertura 
de las ofertas del anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 293, de fecha 6 de diciembre de 2008, 


