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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.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de Mayo de 2007.
b) Contratista: Canteras de Cuarcita de Ciñera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 442.888,00 euros (IVA 

incluido).

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

 45.910/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación 
mediante concurso del «Suministro de 34 juegos de 
agujas y contraagujas, 18 corazones sencillo, 8 con-
tracarriles y 1 desvío para Cantabria, Asturias, Bur-
gos y León, 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: 20/07 - (03/030/059).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 34 juegos 

de agujas y contraagujas, 18 corazones sencillos, 8 con-
tracarriles y 1 desvío para Cantabria, Asturias, Burgos y 
León, así como las necesidades de este material que sur-
jan durante el año 2007.

Plazo de ejecución: 6 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: Amurrio Ferrocarriles y Equipos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 514.228,00 euros (IVA 

incluido).

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

 46.299/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contrato de obras para mejora de 
carretera, de referencia: 20-BU-3810, 54.10/07, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 14 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carrete-
ras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.894,21 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio 
de 2007.

Madrid, 4 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 20-BU-3810; 54.10/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora de la carretera N-I. 
Tramo: variante de Monasterio de Rodilla-Cubo de Bure-
ba». Provincia de Burgos. Presupuesto de licitación: 
47.741.744,55 €. Garantía provisional: 954.834,89 €. 
Plazo de ejecución: 42 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f / A-2, f / B-3, e. 

 46.327/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras para 
conservación y refuerzo del firme, claves: 32-LU-
4440, 51.157/07; 32-LC-5880, 51.161/07 y 32-
TO-3580, 51.160/07, por el procedimiento res-
tringido y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 27 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-


