
BOE núm. 87 Miércoles 12 abril 2006 3673

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en el 

Refuerzo de la banqueta mediante el vertido y colocación 
de escollera al pie de la misma y la instalación de una 
protección formada por losas de hormigón armado de 
4×4 m2 de superficie, prefabricadas y colocadas con bu-
zos sobre un enrase ejecutado sobre la escollera vertida. 
La actuación se completa con el refuerzo de parte del 
firme mediante la creación de un nuevo pavimento de 
hormigón vibrado de 0,35 metros de espesor.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 149.712,35 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de enero de 2006.
b) Contratista: Construcciones Rubau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.466,57 €, IVA.

Barcelona, 6 de abril de 2006.–El Director General,  
Josep Oriol Carreras. 

 18.555/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, de las obras del 
proyecto «Línea Mérida-Los Rosales. Supresión 
del paso a nivel del punto kilométrico 197/557, en 
Villanueva del Río y Minas (Sevilla)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200610060.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Línea Mérida-Los Rosales. Supresión del paso 
a nivel del punto kilométrico 197/557, en Villanueva del 
Río y Minas (Sevilla)».

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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). 1.209.936,98.

5. Garantía provisional. No se exige, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2, d, y B-2, d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 17 de mayo de 2006, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 

dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de informa-
ción técnica: Primera Jefatura de Proyectos. Teléfono: 
91 597 98 44.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es

Madrid, 11 de abril de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 18.556/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200630220, 200630350, 
200630360 y 200630380, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 25 de mayo de 2006, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es

Madrid, 11 de abril de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200630220. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción de «Proyectos constructivos de superestructura de 
vía, electrificación, instalaciones de seguridad y comuni-
caciones, estaciones y obras complementarias de los tra-
mos de ancho U.I.C. de la conexión ferroviaria: Corredor 
Mediterráneo-línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-
frontera francesa». Lugar de ejecución: Tarragona. Plazo 
de ejecución: Catorce meses. Presupuesto base de
licitación. Importe total: 1.384.485,98 euros. Garantía 
provisional: 27.689,72 euros. Obtención de infor-
mación técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfo-
no: 91 597 98 34.

Número de expediente: 200630350. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción de «Proyectos de supresión de pasos a nivel en las 
líneas Venta de Baños-Santander (Adif) y Santander-Ba-
surto (Feve), en la Comunidad Autónoma de Cantabria». 
Lugar de ejecución: Cantabria. Plazo de ejecución: Vein-
ticuatro meses. Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 632.526,89 euros. Garantía provisional: 12.650,54 
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euros. Obtención de información técnica: Cuarta Jefatura 
de Construcción. Teléfono: 91 597 98 47.

Número de expediente: 200630360. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Línea de alta velocidad 
Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez de la Frontera-
Cádiz. Subtramo San Fernando». Lugar de ejecución: 
Cádiz. Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 2.469.252,62 
euros. Garantía provisional: 49.385,05 euros. Obtención 
de información técnica: Área de Supervisión y Apoyo 
Técnico. Teléfono: 91 597 99 05.

Número de expediente: 200630380. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del «Estudio informativo del proyecto de integra-
ción urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de 
Ourense». Lugar de ejecución: Ourense. Plazo de ejecu-
ción: Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 1.000.000,00 euros. Garantía provisional: 
20.000,00 euros. Obtención de información técnica: Sub-
dirección General Adjunta de Planes y Proyectos. Telé-
fono: 91 597 99 70. 

 18.574/06. Resolución de la Entidad Pública Empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, de fecha 6 de abril de 2006, por la que se 
anuncia la licitación por procedimiento abierto y 
forma concurso del contrato de servicios de asisten-
cia técnica para expropiación de bienes y derechos 
afectados por obras Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Madrid-Cuenca-Motilla/Albacete. Subtra-
mos: Torrejón de Velasco-Aranjuez/Aranjuez-
Ocaña/Ocaña-Villarrubia de Santiago.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Patrimonio y Urbanismo.

c) Expediente: 3.6/3200.0107/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para 
expropiación de bienes y derechos afectados por las 
obras arriba indicadas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 meses.

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). 795.406,20 euros.

5. Garantía provisional. 15.908,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias, Dirección de Pa-
trimonio y Urbanismo. Dirección de Control de Gestión 
y Administración. Jefatura de Compras y Contratación.

b) Domicilio: Avda/ Pío XII, 110. Caracola 7, des-
pacho 13.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.83.26, e-mail: bserrano@adif.es
e) Telefax: 91.748.88.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 7 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once 
(11,00) horas del día 14 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Pa-
trimonio y Urbanismo. Dirección de Control de Gestión 
y Administración. Jefatura de Compras y Contratación.

2. Domicilio: Avda/ Pío XII, 110. Caracola 7, des-
pacho 13.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) 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 Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Patrimo-
nio y Urbanismo. Sala de Reuniones (coche-vagón).

b) Domicilio: Avda/ Pío XII, 110 (Caracola 7).
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: Once (11,00) horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores deberán 
acreditar su inscripción en el Registro de Sociedades Ta-
sadoras del Banco de España o en su caso, el de la empre-
sa subcontratada para la Tasación.

Compromiso de constitución de Unión Temporal de 
Empresas, en su caso, cuando dos o más empresas acu-
dan a una licitación constituyendo una Unión Temporal, 
cada uno de los empresarios que la componen deberá 
acreditar su capacidad y personalidad, debiendo indicar 
en documento privado los nombres y circunstancias de 
los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigen-
cia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente al Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias. El citado documento deberá estar firmado 
por los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la Unión.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98 de 30 de Di-
ciembre sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones de Estado Español.

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» (en su caso). 27 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.adif.es/empresas/compras

Madrid, 6 de abril de 2006.–El Presidente de la Enti-
dad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Antonio González Marín. 

 18.575/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 6 de abril de 2006, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso 
y por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la inspección de los edifi-
cios próximos a las obras del túnel de la Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa. Tramo: Sants-La Sagrera.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Expediente: AV 007/06 (3.6/5500.0207/2-00000).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
arriba indicada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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). 1.296.471,68 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 22 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del día 29 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 13 de junio de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

Compromiso de constitución de Unión Temporal de 
Empresas, en su caso, cuando dos o más empresas acu-
dan a una licitación constituyendo una Unión Temporal, 
cada uno de los empresarios que la componen deberá 
acreditar su capacidad y personalidad, debiendo indicar 
en documento privado los nombres y circunstancias de 
los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigen-
cia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente al Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias. El citado documento deberá estar firmado 
por los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la Unión.

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» (en su caso). 6 de abril 
de 2006.


