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 7.260/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de «Obras de ejecución del 
proyecto constructivo de una base de montaje de 
vía en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Bar-
celona Sants-Figueres».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de contratación de obra nueva, renovaciones e insta-
laciones de la Dirección General de Desarrollo de la In-
fraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0720/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

arriba indicadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 9 
de octubre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» de 12 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 22.488.897,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Agroman.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.249.186,00 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 8.294/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso, de las obras 
del proyecto «Eje Atlántico de alta velocidad. 
Tramo: Rialiño-Padrón (A Coruña). Plataforma».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200710300.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta.

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). 104.098.361,40.

5. Garantía provisional. 2.081.967,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A-5, f; B-3, f, y D-1, f.

Las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea, en el caso de no hallarse clasifica-
das en España, deberán acogerse a lo establecido en el 
artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 25 de marzo de 2008, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Está prevista su financia-
ción con fondos europeos. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 774 94 33.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 
30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 7.194/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 14 de enero de 2008, por 
la que se adjudica concurso público para el servi-
cio de telefonistas recepcionistas durante el pri-
mer semestre del 2008 para la Sede Central y 
Centros Oceanográficos del Organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de telefonistas 
recepcionistas durante el primer semestre del 2008 para la 
Sede Central y Centros Oceanográficos del Organismo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 242, de 9 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 195.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: Cobra Servicios Auxiliares, S. A., 

CIF n.º A81739617 y domicilio en calle Cardenal Marce-
lo Espínola, 10, 28016 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y ocho 

mil seiscientos diecinueve euros (188.619 euros) impues-
tos incluidos.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.295/08. Resolución de la Subdirección General 
de Administración Financiera, de fecha 14 de 
febrero de 2008, por la que se convoca concurso 
público, para el servicio de catalogación informa-
tizada de, como mínimo, 14.772 obras de fondos 
de bibliotecas transferidas al Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 438/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de catalogación 
informatizada de, como mínimo, 14.772 obras de fondos 
de bibliotecas transferidas al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

c) Lugar de ejecución: Biblioteca Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta el 15 de diciembre 
de 2008.

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). 162.500,00.

5. Garantía provisional. 3.250,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Biblioteca Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Calle Huertas, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913633602.
e) Telefax: 913633654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de marzo de 2008, hasta las diecisiete horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas 
administrativa particulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2008, 
hasta las diecisiete horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2. Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, número 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, número 4, 

sala de juntas de la 7.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración Financiera, Javier Escorihuela Esteban. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 7.219/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto proyecto actualización en-
cauzamiento río Nervión-Ibaizabal tramo Basau-
ri-Galdakao fase I y del Interceptor Nervión-Ibai-
zabal tramo Bolueta-Urbi (2.ª fase).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación (Dirección de Servicios).

c) Número de expediente: 012/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto actualización 

encauzamiento río Nervión-Ibaizabal tramo Basauri-
Galdakao fase I y del Interceptor Nervión-Ibaizabal tra-
mo Bolueta-Urbi (2.ª fase).

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vas-
co» n.º 160, de fecha 21 de agosto de 2007; «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 183, de fecha 1 de agosto de 2007, 
y envío al «Diario Oficial de la Unión Europea» el 27 de 
julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trece millones novecientos 
mil sesenta euros con cincuenta y uno céntimos 
(13.900.060,51 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE «Acciona Infraestructuras, S. A.»-

«Excavaciones Viuda de Sainz, S. A.».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Once millones nove-

cientos setenta y tres mil quinientos treinta y seis euros 
con quince céntimos (11.973.536,15 €).

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2008.–Directora de 
Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

 7.235/08. Resolución de la Dirección General del 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística (EUSTAT) por la que se da publici-
dad al anuncio de adjudicación del contrato de 
servicios que tiene por objeto la recogida, graba-
ción y validación de la información de la encues-
ta presupuestos de tiempo 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Euskal 
Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT).

c) Número de expediente: 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida, grabación y 

validación de la información de la encuesta presupuestos 
de tiempo 2008.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de octubre 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). 320.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Ikertalde Grupo Consultor, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45,95 euros por cuestio-

nario cumplimentado y aceptado por la Administración, 
hasta el límite de 320.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2008.–El Director 
General de EUSTAT, Josu Iradi Arrieta. 

 7.256/08. Resolución de la Dirección General del 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística (EUSTAT) por la que se da publici-
dad al anuncio de adjudicación del contrato de 
servicios que tiene por objeto la preparación, re-
cogida, codificación, grabación y validación de la 
operación Estadística de Gasto Familiar: Presu-
puestos Familiares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Euskal Estatistika Erakundea/
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Euskal 
Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT).

c) Número de expediente: 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Preparación, recogida, 

codificación, grabación y validación de la operación Es-
tadística de Gasto Familiar: Presupuestos Familiares.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 20 
de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 410.000,00 euros (378.461,54 
euros el año 2008 y 31.538,46 euros el año 2009).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Araldi, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.862,00 euros 

(360.795,69 euros el año 2008 y 30.066,31 euros el 
año 2009).

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2008.–El Director 
General de Eustat, Josu Iradi Arrieta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 6.637/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de servicios (JU-59/08) 
de interpretación y traducción de idiomas desti-
nado a los órganos judiciales y fiscalías de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras, c./ Pau Claris, 81, 5.º, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 100 (ext. 4287), fax 933 164 
272. E-mail: contractacions.dj@gencat.net.

c) Número de expediente: JU-59/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de interpretación 
y traducción de idiomas destinado a los órganos judicia-
les y fiscalías de Cataluña.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Toda Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

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). 3.974.643,75 euros (IVA incluido), dividido en 
lotes de la manera siguiente:

Lote núm. 1 (Barcelona ciudad): 772.706 euros.
Lote núm. 2 (L’Hospitalet de Llobregat): 117.017,09 

euros.
Lote núm. 3 (Barcelona Norte): 981.750 euros.
Lote núm. 4 (Barcelona Sur): 431.440,63 euros.
Lote núm. 5 (Girona): 718.292,53 euros.
Lote núm. 6 (Lleida): 144.375 euros.
Lote núm. 7 (Tarragona): 673.750,00 euros.
Lote núm. 8 (Terres de l’Ebre): 120.312,50 euros.
Lote núm. 9 (lote especial de lenguajes adaptados a 

personas con disfunciones auditivas, de habla y visua-
les): 15.000 euros.

Este importe ha sido calculado para 11 meses de eje-
cución.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

Definitiva: 4% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.


