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b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 950.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 19.000,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del día 
12 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 1, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 22 de enero de 2007.–La Presidenta, P.D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 4.311/07. Anuncio de la resolución de la Autori-

dad Portuaria de Barcelona, por la que se hace 
pública la adjudicación de la «Redacción de un 
proyecto constructivo para desarrollar la solu-
ción de Iberinsa, (solución Tablestacas) del con-
curso de ideas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0050/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Iberinsa deberá desarro-

llar un proyecto constructivo con dicha solución para una 

longitud de 1.000 m. calculando su importe, para conocer 
el coste de dicha sección y compararlas así con el resul-
tado de la que ha desarrollado PROES. Además, deberá 
desarrollar su propuesta a base de Tablestacas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 95.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Iberinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.000 euros, IVA ex-

cluido.

Barcelona, 24 de enero de 2007.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol Carreras. 

 4.348/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias de fecha 26 de enero de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el procedi-
miento negociado del contrato «elaboración de 
un Plan Director de Seguridad Informática 
para ADIF».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General Económico Financiera y de Control. Direc-
ción de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 3.7/1300.0603/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
analizar el grado de seguridad que ADIF tiene en sus 
sistemas de información y telecomunicaciones, propo-
niendo un conjunto de medidads correctoras y de mejora 
a corto y medio plazo que garanticen los niveles de segu-
ridad más adecuados para las necesidades del negocio.

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

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. La que se indica en el Plie-
go de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Sistemas de Información. Jefatura de Contratación y 
Compras.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28045.
d) Teléfono: 91.506.83.93; 91.506.84.42 e-mail: 

reguillo@adif.es, agarcias@adif.es.
e) Telefax: 91.506.82.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 8 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en 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 
(12,00) horas del día 15 de marzo de 2007.

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

De entre las empresas que presenten la «solicitud de 
participación» y en base al grado de cumplimiento y 
valoración de los requisitos indicados en el Pliego de 
Condiciones Particulares, ADIF seleccionará un máxi-
mo de 4 (cuatro) empresas que serán invitadas a presen-
tar oferta.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Sistemas de Información. Jefatura de Contratación y 
Compras.

2. Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

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. Jefatura de Contratación y 
Compras.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid-28045.
d) Fecha: Se comunicará a los participantes selec-

cionados.
e) Hora: Se comunicará a los participantes seleccio-

nados.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige 
por la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y las telecomunicaciones del 
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): 26 de enero 
de 2007.

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.

Madrid, 26 de enero de 2007.–El Director de Compras 
y Contratación, Jesús María Campo Campo. 

 4.712/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la 
aclaración del anuncio de licitación del contrato de 
consultoría y asistencia de referencia 30.382/06-4 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

Detectado error en el anuncio de licitación, publicado 
en el BOE n.º 24, de fecha 27 de enero de 2007, corres-
pondiente al contrato 30.382/06-4.

Se comunica, como aclaración, que la fecha límite de 
presentación son las 11 horas del día 30 de marzo
de 2007, manteniéndose el resto de las fechas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de enero de 2007.–El Secretario de Esta-

do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 


