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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 104 del 1 de mayo de 2007. .

Diario Oficial de las Comunidades Europeas número 
S-81 de 26 de abril 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). 44.544.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ute Construcciones y Auxiliar de 

Ferrocarriles, S.A. y Suncove, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.712.232,00 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 78.270/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de «Diseño, fabrica-
ción y suministro de 120 vagones completos, in-
cluidos sus bogies de 20 toneladas por eje, para el 
transporte polivalente de mercancías».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción-Gerencia de Mercancías.
c) Número de expediente: 85/07 (02/020/058).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.
b) Descripción del objeto: Diseño, fabricación y su-

ministro de 120 vagones completos, incluidos sus bogies 
de 20 toneladas por eje, para el transporte polivalente de 
mercancías.

Plazo de ejecución: 36 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 186 de 4 de agosto de 2007.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas número 
S-144 de 28 de julio 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 explotación. 
Importe total (euros). 15.776.000,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fenit Rail, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.356.080,01 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 78.290/07. 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 «Consultoría y asistencia 
para la realización del estudio de transporte de mer-
cancías a través del corredor Madrid-Levante».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Planificación de Inversiones de la Dirección Ge-
neral de Planificación Estratégica.

c) Número de expediente: 3.7/0864.0607/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La consultoría y asisten-
cia arriba indicada.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Diez (10) 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). 489.520,00 euros, IVA incluido.

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 
Compras y Contratación de la Dirección General Econó-
mico Financiera.

b) Domicilio: Avda. de Burgos, 16-D. Edificio 
Euromor, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 767 43 84/ 91 767 44 30.
e) Telefax: 91 767 44 90; eredondo@adif.es/

ccollado@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce (12:00) horas del día 15 de febre-
ro de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se fije en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece (13:00) 
horas del día 18 de febrero de 2008.

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 
Compras y Contratación de la Dirección General Econó-
mico Financiera y de Control.

2. Domicilio: Avda. de Burgos, 16-D. Edificio 
Euromor, 2.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 declarada de recepción de 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 
Compras y Contratación de la Dirección General Econó-
mico Financiera y de Control.

b) Domicilio: Avda. de Burgos, 16-D. Edificio 
Euromor, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: Día 28 de febrero de 2008.
e) Hora: A las doce y treinta (12:30) horas.

10. Otras informaciones. Declaración responsable 
de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones 
contenidas en el artículo 20 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio (texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciem-
bre 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, 26 de diciembre de 2007.–El Director de Com-
pras y Contratación de la Dirección General Económico 
Financiera y de Control, Jesús María Campo Campo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 77.182/07. Anuncio de Resolución de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social de A Coruña, de fecha 5 de di-
ciembre de 2007,  por el que se adjudica el 
concurso de servicios de seguridad tramitado al 
amparo del expediente 15-CP-0004-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial-Sección de Servicios Generales y Archivo.

c) Número de expediente: 15-CP-0004-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de control y vigi-

lancia del CAISS II, incluida la unidad médica del EVI, así 
como la unidad médica del EVI, sita en calle Emilia Pardo 
Bazán, 15, de A Coruña, así como la unidad médica del 
EVI sita en calle Catalunya, 1, de Ferrol, A Coruña.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 17 de octubre 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 explota-
ción. Importe total (euros): 106.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Grupo Cetsa Seguridad, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.441,15 euros.

A Coruña, 7 de diciembre de 2007.–El Director Provin-
cial. P.D., el Secretario Provincial, Miguel Planas Roca. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 77.554/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Servicio de vigilancia y protección 
del Complejo Cuzco, formado por los edificios 
situados en Paseo de la Castellana, 160 y 162, 
Avenida de Alberto Alcocer, 2, Calle Panamá, 1, 
e inmuebles sitos en calle Bernardino Obregón, 
23, y Paseo de la Castellana, 75, ocupados por 
dependencias de los Ministerios de Industria, 
Turismo y Comercio, Economía y Hacienda y por 
el organismo autónomo Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas». Expediente J07.079.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.


