
BOE núm. 162 Sábado 7 julio 2007 7957

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01007750018N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión mediante téc-
nica offset a dos tintas y personalización mediante técni-
ca de impresión de inyección de tinta o láser de 60.000 
cuestionarios de la Encuesta de Discapacidades.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.840,00 € (NIF del INE:
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Capitán Haya 51, planta 2.ª, despa-
cho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 0034915839369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 23 
de julio de 2007.

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

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: C/ 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: 31 de julio de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.ine.es/ine/cont/mesa.htm

Madrid, 5 de julio de 2007.–La Presidenta. P. D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 45.346/07. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato de «servicios de manteni-
miento integral de las instalaciones de la estación 
de Madrid-Chamartín.».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Contratación y Compras de la Dirección General de 
Explotación de la Infraestructura. Jefatura de Gabinete de 
Contratación y Compras de Estaciones de Viajeros.

c) Número de expediente: 2.7/5300.0627/4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios arriba indicados.
c) Lugar de ejecución: Estación de Madrid-Chamartín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses, a partir del 1 de octubre de 2007.

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). 2.566.465,00 euros.

5. Garantía provisional. 51.329,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 110, caracola 18.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.62.95 e-mail: mancarrion@adif.es
e) Telefax: 91.300.62.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 23 de agosto de 2007 hasta las diez (10,00) 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Figurar inscritas en el Registro del Ministerio 
de Economía y Hacienda, clasificadas como empresas 
contratistas de servicios en: P-1-A; P-3-A, P-5-A y O-1-A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez 
(10,00) horas del día 23 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 110, caracola 18, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses a partir 
de la fecha fijada para la recepción de las 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. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 110, caracola 18, 1.ª 
planta.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: día 5 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones. No hallarse incursos en 
alguna de las prohibiciones para contratar contenidas en 
el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas) y, en particular, estar al co-

rriente de las obligaciones tributarias, laborales y de la 
Seguridad Social.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones 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). 2 de julio
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, 2 de julio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Explotación 
de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 45.367/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato «suministro y transporte de 
carril para Líneas Convencionales. Fase I. Plan 
de Inversiones OCE 2007-2010 (Contrato-Pro-
grama)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones. 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0708/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.336.392,06 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 31 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14,00) horas del día 3 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): cuatro (4) meses a partir 
de la fecha declarada de recepción de ofertas.
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e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: día 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las diez y veinte (10,20) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/98, de 30 de diciembre sobre procedimientos 
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 empre-
sa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 2 de julio 
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, 2 de julio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura. Fdo.: Emilio Fernández González. 

 45.374/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato «suministro y transporte de 
desvíos ferroviarios a las zonas de acopio de apa-
ratos de vía establecidas para Líneas Convencio-
nales. Fase I. Plan de Inversiones OCE 2007-2010 
(Contrato-Programa)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones. 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0707/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indi-
cado.

e) Plazo de entrega: 24 meses.

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): 13.399.156,20 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91 506 76 85.
e) Telefax: 91 506 73 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 31 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se indica el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14,00) horas del día 3 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses a partir 
de la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: Día 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las diez y quince (10,15) horas.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes 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): Día 2 de julio 
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, 2 de julio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 45.389/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato de «obras de red arterial 
ferroviaria de Valencia. Proyecto constructivo del 
centro de tratamiento técnico en ancho ibérico».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones 
de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestruc-
tura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0667/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
arriba indicadas.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): 13 meses.

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): 20.916.657,81 euros.

5. Garantía provisional: 418.333,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Teléfono: 91 506 76 85, e-mail: gvillegas@adif.es.
e) Telefax: 91 506 63 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 3 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): D-1-F; D-3-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije el Pliego de Claúsulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14,00) horas del día 4 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de las 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 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: Día 17 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las diez y quince (10,15) horas.

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): Día 2 de julio 
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, 2 de julio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 46.320/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 4 de julio 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 plataforma de la Línea de Alta Velocidad Ma-
drid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. 
Tramo: Túneles Urbanos y Estación de Girona. 
Fase 1.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 028/07. N.º 3.7/
5500.0710/3-00000.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.


