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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación definitiva 

en explanada del muelle 17, del Puerto de Alicante.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 24 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.549,79.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Asfaltos Reunidos y Obras, S.A. 

(AROSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.698,28 euros.

Alicante, 23 de julio de 2007.–El Presidente, P.V., el 
Vicepresidente, José Domingo López Zamoul. 

 51.071/07. Resolución de la Entidad Pública Empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso, del contrato de «Servicios de mantenimiento 
integral del edificio de oficinas de ADIF sito en C/ 
Sor Ángela de la Cruz, 3 en Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Patrimonio y Urbanismo de la Dirección General 
Económico Financiera y de Control.

c) Número de expediente: 2.7/3200.0621/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
c) Lugar de ejecución: C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 

en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 597.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Pa-
trimonio y Urbanismo.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 110, pabellón 7, des-
pacho 13.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.83.26.
e) Telefax: 91.748.88.56 e-mail: bserrano@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 13,00 horas del día 28 de septiembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): P-1-B; P-2-A; P-3-B; O-1-A; U-1-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Justificante de existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales, se-
gún el Pliego de Condiciones Particulares.

Para Sociedades copia autenticada de las cuentas 
anuales del último año presentadas en el correspondiente 
Registro Mercantil. Para UTE se contabilizarán los re-
cursos propios como suma de éstos vinculados al neto 
patrimonial de cada una de las empresas componentes.

Declaración jurada firmada relativa a la cifra de nego-
cios global y de los servicios o trabajos realizados en los 
tres últimos ejercicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 3 de octubre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Pa-
trimonio y Urbanismo.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 110, pabellón 7, despa-
cho 13.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

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 Pa-
trimonio y Urbanismo.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 110, Sala de Reuniones.
c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 17 de octubre de 2007.
e) Hora: A las once (11,00) horas.

10. Otras informaciones. Declaración responsable 
de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar contenidas en el art. 20 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio (Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas).

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). día 26 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, 27 de julio de 2007.–El Director de Compras 
y Contratación de la Dirección General Económico Fi-
nanciera y de Control, Jesús María Campo Campo. 

 51.087/07. 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 
subasta del contrato «suministro de tirafondos de 
vías de diferentes modelos en régimen de pedido 
abierto y por un período de 36 meses, prorrogable 
por 12 meses previo acuerdo de ambas partes».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructura de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 6.7/4102.6013/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 36 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). 1.372.280,00 euros.

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. Dirección de 

Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, final del an-
dén 1, Edificio 22, Estación de Madrid-Chamartín.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.76.44.
e) Telefax: 91.300.76.30 e-mail: ggarrido@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las once (11,00) horas del día 18 de sep-
tiembre 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 once 
(11,00) horas del día 19 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 y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, final del an-
dén 1, Edificio 22, Estación de Madrid-Chamartín.

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 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 y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, final del an-
dén 1, Edificio 22, Estación de Madrid-Chamartín.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 3 de octubre de 2007.
e) Hora: A las once (11,00) horas.

10. Otras informaciones. Declaración responsable 
de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar contenidas en el art. 20 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio (Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas).

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s, debiendo cumplir como obli-
gación inherente a la aceptación del contrato, la acredita-
ción del pago del anuncio en el BOE en el plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de notificación del cita-
do contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 27 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, 27 de julio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 51.447/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento negociado con publicidad del 
Contrato de «Servicios de implantación de un 
sistema integrado de gestión corporativa (ERP)y 
una base de datos única de información, para la 
gestión y desarrollo de las áreas Económico - Fi-
nanciera, de Control de Gestión y Contratación 
de Adif».

1. Entidad adjudicadora.

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


