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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Director adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 10.259/07. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia concurso para contratar la 
colaboración en la realización de controles finan-
cieros (04/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 04/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en la realiza-
ción de controles financieros sobre proyectos cofinanciados 
por el Fondo de Cohesión.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 120 días naturales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
108.000,00.

5. Garantía provisional. 2.160,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 07/03/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/03/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. Salón 
de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 15/03/2007.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

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

Madrid, 23 de febrero de 2007.–El Presidente, por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9.320/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras por la que se anuncia que 
queda sin efecto el anuncio de la adjudicación de 
obras: «Seguridad vial. Mejora de curva. N-420, 
p.k. 429,5. Tramo: Cuenca-Villar de Olalla». Pro-
vincia de Cuenca. EXP. 33-CU-3370; 51.174/06.

Advertidos diversos errores en este anuncio de adjudi-
cación publicado en el Boletín Oficial del Estado, núme-
ro 32, de fecha 6 de febrero de 2007, página 1327, se 
comunica que el citado anuncio queda sin efecto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Secretario de Esta-

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

 9.547/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la licitación «Aporta-
ción de arenas a la playa situada al Sur del Llo-
bregat (1.ª aportación).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0549/2006.

2. Objeto del contrato.

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

aportación de 489.812 m3 de arenas a dragar situadas en 
las proximidades del dique de Port Ginesta, depositándo-
las a lo largo del tramo de costa situado en el término 
municipal de El Prat del Llobregat (Barcelona, al sur del 
dique de la margen derecha del río Llobregat desviado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 28 de diciembre de 2006, número 14451.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.875.268,04 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2007.
b) Contratista: Dravo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.156.000 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 20 de febrero de 2007.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol Carreras. 

 9.578/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 20 de febrero de 2007, por la que se 
anuncia la licitación por el procedimiento nego-
ciado del contrato de «Suministro de gasóleo C 
para calefacción durante el período 01-05-2007 
a 30-04-2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
del Gabinete de Contratación y Compras de Telecomuni-
caciones y Energía. Dirección de Contratación y Com-

pras de la Dirección General de Explotación de la Infra-
estructura.

c) Número de expediente: 2.7/3800.0603/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C, 
para calefacción durante el período 1-5-2007 a 30-4-2008.

b) Número de unidades a entregar: 1.540.602 litros.
d) Lugar de entrega: En distintas Comunidades Au-

tónomas, en los puntos de suministro del anexo I del 
pliego de condiciones particulares de la presente licita-
ción.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 954.380,72 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 19.087,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Gabinete de Contratación y 
Compras de Telecomunicaciones y Energía. Dirección 
de Contratación y Compras de la Dirección General de 
Explotación de la Infraestructura. ADIF.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, 8. Edificio Bron-
ce, planta 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 913007785 y 917488843.
e) Telefax: 917488833 e-mail: telecom-contratos@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 30 de marzo de 2007, 
mediante la presentación de un escrito en el que se solici-
te la entrega de la misma y en el que constarán los datos 
identificativos de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. a) No hallarse incursos en alguna de las prohibicio-
nes para contratar contenidas en el artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas), y, en particular, estar al corriente de las obli-
gaciones tributarias, laborales y de la Seguridad Social. 
b) Pueden participar todas las personas naturales o jurí-
dicas, españolas o extranjeras, que tengan capacidad de 
obrar y cumplan con los requisitos establecidos en el 
apartado correspondiente al sobre n.º 1: Documenta-
ción administrativa del pliego de condiciones particula-
res. c) Acreditar estar inscrita en el Registro General de 
Proveedores del ADIF (RGP), o haber solicitado la 
inscripción con antelación a la fecha de presentación de 
ofertas. d) Los licitadores deberán acreditar tener vi-
gente a la fecha de presentación de ofertas, la condición 
de Operador al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, y estar inscritos en el Registro del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, como empresa opera-
dora para la distribución de gasóleo al por mayor, segun 
R.D. 2487/1994, de 23 de diciembre, que se acreditará 
mediante la correspondiente certificación del Ministe-
rio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 12 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La que fija el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Gabinete de Contratación y 
Compras de Telecomunicaciones y Energía. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura. ADIF.

2. Domicilio: Avenida de Burgos, 8. Edificio Bron-
ce, planta 16.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a partir de 
la fecha fijada para la recepción de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Gabinete de Contratación y 
Compras de Telecomunicaciones y Energía. Dirección 
de Contratación y Compras de la Dirección General de 
Explotación de la Infraestructura. ADIF.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, 8. Edificio Bron-
ce, planta 16.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores seleccio-

nados.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores seleccio-

nados.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige 
por la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre proce-
dimientos de contratación en los sectores del agua, 
los transportes y las telecomunicaciones del Estado 
español.

11. Gastos de anuncios. Correrá a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de febrero 
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, 20 de febrero de 2007.–El Director de 
Compras y Contratación de la Dirección General de 
Explotación de la Infraestructura, Juan Martos Rodrí-
guez. 

 9.579/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 20 de febrero de 2007, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de Obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plata-
forma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Ve-
locidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Villarrubia de Santiago-Santa Cruz de la 
Zarza.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 037/06-3.6/5500.0315/
3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 3 de 
noviembre de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 10 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 35.564.668,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: «S.A. de obras y servicios, COPASA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.486.274,48.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 9.580/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 21 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma y vía. Actuaciones en el Nudo de 
Castellbisbal para la Conexión del Ramal del 
Vallés con el Puerto de Barcelona y Can Tunís.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 044/06-3.6/
5500.0340/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 19 de octubre de 2006 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 24 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 22.047.376,61.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Sacyr, S.A. U. (40 por 100), Neopul-

Soc. de Estudos e Construçöes, S.A. (30 por 100), y 
Scrinser, S.A. (30 por 100), en Unión Temporal de Em-
presas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.145.916,96.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 9.581/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 21 de febrero de 2007 por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Abadiño-
Durango.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 043/06-3.6/
5500.0338/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 19 de octubre de 2006 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 24 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.318.843,93.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Construcciones Moyua, S.L. (33,33 

por 100), Construcciones y Promociones Balzola, S. A. 

(33,33 por 100) y Azvi, S.A. (33,34 por 100), en Unión 
Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.707.698,00.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 9.582/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 20 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Ocaña-Villarrubia de Santiago.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 049/06-3.6/
5500.0353/4-00000.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de noviembre de 2006 y «Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas» de 7 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 79.827.753,21.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Constructura San José, S.A. (70 por 100) y Arción, S.A. 
Construcciones (30 por 100).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.404.766,90.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 9.583/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 20 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Santa Cruz de la Zarza-Tarancón.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 036/06-3.6/
5500.0314/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de noviembre de 2006 y «Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas» de 10 de noviembre de 2006.


