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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas 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). 1.009.762,60.

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 9 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o 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 16 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.

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

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

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). 8 de junio 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, 7 de junio de 2007.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos, Paloma Echevarria 
de Rada. 

 39.960/07. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 7 de junio de 2007, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de las 
obras de plataforma de la Línea de Alta Veloci-
dad Bobadilla - Granada. Tramo: Archidona - 
Arroyo de la Negra.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0680/8-00000 - 
CON 011/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.358.436,31.

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 30 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o 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 6 de agosto 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.

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

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

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). 8 de junio 
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, 7 de junio de 2007.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 39.961/07. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 7 de junio de 2007, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia al proceso de expropia-
ciones de los bienes y derechos afectados por las 
obras ferroviarias de la Línea de Alta Velocidad 
Acceso Ferroviario a Galicia. Eje: Ourense - 
Santiago de Compostela. Fase II. Proyectos cons-
tructivos complementarios y modificados en las 
provincias de Pontevedra y A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0672/5-00000 - 
EX 002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.316.397,00.

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 30 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o 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 6 de agosto 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.
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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: 10 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

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). 8 de junio 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, 7 de junio de 2007.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos, Paloma Echevarria 
de Rada. 

 39.962/07. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 7 de junio de 2007, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia al proceso de expropia-
ciones de los bienes y derechos afectados por las 
obras ferroviarias de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid - Extremadura.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0676/6-00000 - 
EX 003/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.081.949,40.

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 30 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o 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 6 de agosto 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.

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: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

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). 8 de junio 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, 7 de junio de 2007.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos, Paloma Echevarria 
de Rada. 

 39.984/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anula y 
deja sin efecto la licitación de los contratos de 
consultoría y asistencia con números de expe-
dientes 200730210 y 200730220.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, con fecha 7 
de junio de 2007, ha resuelto anular y dejar sin efecto la 
licitación de los contratos de consultoría y asistencia que 
a continuación se citan, y que fueron publicados en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 92, de 17 de abril de 
2007, página 4349:

Número de expediente: 200730210. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la «Di-
rección ambiental, asesoramiento y seguimiento en mate-
ria de medio ambiente durante la ejecución y explotación 
de las obras de la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz».

Número de expediente: 200730220. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la «Di-
rección ambiental, asesoramiento y seguimiento en 
materia de medio ambiente durante la ejecución y ex-
plotación de las obras del eje Atlántico de alta veloci-
dad (fase II)».

Madrid, 7 de junio de 2007.–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. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 40.036/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
to de obra de adecuación de sendero litoral en la 
corta de la Cartuja (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
sexta planta. 28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 41-0083.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de sendero 
litoral en la corta de la Cartuja, margen derecha de la Ría 
del Guadalquivir.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 411.782,01.

5. Garantía provisional. 8.235,64 € (Deberá consti-
tuirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-

cho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-64-14.
e) Telefax: 91-597-59-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071-Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre y en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 

Juntas C-286. 2.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12,30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo que figura como anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En el caso de que 
se envíe por correo, los empresarios deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, haciendo constar el número de certificado del envío 
hecho por correo. A los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, los licitadores de-
ben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que tam-
bién participan en la licitación. La documentación que se 
presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de junio de 2007.–El Director General de 
Costas, P.D. (O.MAM/224/2005, de 28 de enero. BOE 
del día 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 


