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 41.003/07. La Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 
informa de la corrección de errores para el contrato 
de «consultoría y asistencia para el control de las 
obras de la base de montaje de Requena. Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante. 
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia. Tramo: Cuenca-Valencia» 
(expediente: 3.7/3700.0628/5-00000).

La Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), informa de la co-
rrección de errores para el concurso arriba indicado, cuyo 
anuncio de licitación ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el día 15 de mayo de 2007 (BOE
n.º 116) y en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el 
día 12 de mayo de 2007. La presente corrección de erro-
res ha sido enviada al citado Diario Oficial con fecha 12 
de junio de 2007.

Presupuesto base de licitación:

Donde dice: 613.465,35 euros.
Debe decir: 641.609,92 euros.

En consecuencia, por el presente anuncio se anulan y 
modifican las fechas de presentación y apertura de las 
ofertas, estableciéndose las que a continuación se indi-
can:

Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas 

del día 5 de septiembre de 2007.
Apertura de las ofertas.
Fecha y hora: Día 17 de septiembre de 2007, a las 10:00 

horas.

Madrid, 13 de junio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 41.004/07. Resolución, de fecha 5 de marzo de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: PBR 158/07. 
Título: Ampliación terminal C en el Aeropuerto 
de Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 71, de 23 de marzo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PBR 158/07.
Título: Ampliación terminal C en el Aeropuerto de 

Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

15.915.813,21 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de junio de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 12. Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General de 
Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 41.014/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Vilagarcía de 
Arousa por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación del suministro de material 
de prácticas para los cursos de seguridad maríti-
ma del Centro Nacional de Formación Marítima 
de Bamio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 2007 C 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
prácticas para cursos de seguridad marítima.

c) División por lotes y número: 2 lotes: Lote 1: Ma-
terial de supervivencia; Lote 2: Material lucha contra in-
cendios.

d) Lugar de entrega: Centro Nacional de Formación 
Marítima de Bamio.

e) Plazo de entrega: 30 días.

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). 100.250,63.

5. Garantía provisional. 2%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Formación Maríti-
ma de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

36618.
d) Teléfono: 986510255.
e) Telefax: 986506111.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/07/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/07/2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Nacional de Formación Marítima 
de Bamio.

2. Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

36618.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Avda. de la Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 13/07/2007.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio correrá por cuenta del adjudicatario.

Vilagarcía de Arousa, 7 de junio de 2007.–La Directo-
ra Provincial, Rosa María Alonso Aragón. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 40.264/07. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del suministro de papel prensa, en 
bobina, color blanco, para la impresión del diario 
«Boletín Oficial del Estado», desde el 2 de julio 
de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: 0100245.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papel prensa, en bobina, 

color blanco, para la impresión del diario «Boletín Ofi-
cial del Estado», desde el 2 de julio de 2007 hasta el 31 
de diciembre de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 52 de 1 de marzo 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.100.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Papresa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.820.000 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 8 de junio de 2007.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 39.294/07. Resolución del Delegado del Gobierno 

en Castilla-La Mancha por la que se adjudica la 
contratación de suministro de material electoral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-
ción.

c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Elaboración de impresos 

para su utilización en las Elecciones Locales y Autonó-
micas 2007.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publicación.

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

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


