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 25.961/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 
29 de marzo de 2007, por la que se adjudica la 
contratación del «Seguro a todo riesgo de daños 
materiales de los bienes de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: G-2006/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del seguro a 

todo riesgo de daños materiales de los bienes de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 3 
de enero de 2007 y Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de 4 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 920.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2007.
b) Contratista: Mapfre Empresas Compañía de Se-

guros y Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 881.166,72 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2007.–El 
Director, José Miguel Pintado Joga. 

 28.458/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 8 de mayo de 2007, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad entre 
Córdoba y Málaga. Actuaciones complementa-
rias en el trayecto Córdoba-Santa Ana.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Núm. expte.: ON 012/07. N.º 3.7/5500.0647/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Córdoba-Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.016.730,61.

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: 26 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G-6-F.

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 horas 
del día 3 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go 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.

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: 18 de julio de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan 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 vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

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, 8 de mayo de 2007.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma Eche-
varría de Rada. 

 28.459/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 8 de mayo de 2007, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso 
y por el procedimiento abierto del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción de 
la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Actuaciones complementarias en 
el trayecto Santa Ana-Arroyo de las Piedras.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Núm. expte.: ON 015/07. N.º 3.7/5500.0657/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.304.028,23.

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: 26 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G-6-e, A-1-d y B-2-e.

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 horas 
del día 3 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go 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.

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: 16 de julio de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan 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 vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

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, 8 de mayo de 2007.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma Eche-
varría de Rada. 


