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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 21 de marzo de 2007 y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 20 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). 16.649.120,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: día 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: UTE «Sant Joan Despí-Sants».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.933.208,49 euros.

Madrid, 3 de julio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 45.675/07. 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 «adquisición de una 
grúa móvil portacontenedores, tipo Reach Stac-
ker, para la terminal de mercancías de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Terminales de Mercancías. Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/4800.0604/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro arriba indicado.
d) Lugar de entrega: Terminal de mercancías de 

Murcia.
e) Plazo de entrega: 3 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). 609.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 12.180,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Terminales de Mercancías de la Dirección Gene-
ral de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín, andén 1, edificio comercial, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 300 75 32 e-mail: mjcano@adif.es.
e) Telefax: 91 748 85 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 6 de agosto de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del día 16 de agosto 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 
Control de Gestión y Administración de la Dirección 
Ejecutiva de Terminales de Mercancías de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín, andén 1, edificio comercial, 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha 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 
Control de Gestión y Administración de la Dirección 
Ejecutiva de Terminales de Mercancías de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín, andén 1, edificio comercial, 3.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 28 de agosto de 2007.
e) Hora: A las doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones: Está 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 3 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, 3 de julio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Explotación 
de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 45.874/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
adjudicación del las obras de «Restauración de la 
Reserva Natural de Montaña Roja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 50-75/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten, fun-

damentalmente, en la limpieza, eliminación de 
infraestructuras, adecuación de límites, cerramiento y 
control de accesos, mimetización de estructuras, modela-
do de perfiles, dispersión de sustrato, restablecimiento de 
texturas y favorecimiento de captación de arenas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 76 de 29 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 897.578,04 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Áridos Herrera, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 813.435,48 €.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de julio de 2007.–El Presi-
dente, Luis Suárez Trenor. 

 45.880/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso del «Suministro 
de 2.000 Tm. de balasto siliceo para Aranguren 
y 16.500 Tm. de balasto calizo duro para La Espi-
na, Santibáñez, Villaverde Tarilonte, Vado Cer-
vera, Guardo, Treceño y Bercedo, así como las 
necesidades de este material que surjan durante 
el año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

Asuntos Contractuales y Compras.
c) Número de expediente: 18/07-C (SU 5/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 2.000 Tm. 

de balasto siliceo para Aranguren y 16.500 Tm. de balas-
to calizo duro para La Espina, Santibáñez, Villaverde 
Tarilonte, Vado Cervera, Guardo, Treceño y Bercedo, así 
como las necesidades de este material que surjan durante 
el año 2007.

Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 78 de 31 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). No se fija.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de Mayo de 2007.
b) Contratista: Minera Ofitas del Norte, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 346.114,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 26 de junio de 2007.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 45.909/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación 
mediante concurso del «Suministro de 11.000 Tm. de 
balasto siliceo para Grado, Arriondas, Pravia y Nava 
y 8.000 Tm. de balasto calizo para La Robla, Garrafa 
y Navia, así como las necesidades de este material 
que surjan durante el año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

Asuntos Contractuales y Compras.
c) Número de expediente: 18/07-A (SU 5/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 11.000 Tm. 

de balasto siliceo para Grado, Arriondas, Pravia y Nava 
y 8.000 Tm. de balasto calizo para La Robla, Garrafa y 
Navia, así como las necesidades de este material que surjan 
durante el año 2007.

Plazo de ejecución: 2 meses y medio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 78 de 31 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). No se fija.


