2680
7.

Miércoles 5 marzo 2008
Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): I-4-E, I-8-E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica 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 trece
(13:00) horas del día 24 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.
2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª
planta. Despacho 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.
b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala
de reuniones.
c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 14 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez treinta y cinco (10:35) horas.
10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la
Ley 48/98 de 30 de diciembre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones del Estado Español.
11. Gastos de anuncios. Correrán 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). 28 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.
Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura, Emilio Fernández González.

11.548/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 3 de marzo de 2008, por la que
se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de
obras del Nuevo Vial de Acceso a la Estación de
Alta Velocidad de Segovia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: ON 007/08. N.º 3.8/
5500.0531/1-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arriba indicada.
c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.682.552,88.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): B-3-f, G-3-F.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios de Estados
miembros de la Comunidad Europea será suficiente con
que acrediten, en su caso ante el órgano de contratación
correspondiente, solvencia económica y financiera,
técnica y profesional, así como su inscripción en el Registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la Legislación del Estado donde estén establecidas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas
del día 1 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Los que fije el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.
10. Otras informaciones. Compromiso de Unión
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más
empresas acudan a una licitación constituyendo una
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representación de todos ellos frente al
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la
Unión.
11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s
empresa/s adjudicataria/s.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director de Contratación de la Dirección de Contratación, Administración y
Recursos. Fdo.: Pedro Areal Fernández.

BOE núm. 56
11.562/08. Resolución de fecha 10 de octubre de
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número:
DNA 1165/07. Título: Suministro de un DME y
elementos complementarios para la instalación
de un ILS/DME en sustitución del ILS del Aeropuerto de Almería, pista 26.
Primero.–Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.
Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 263 de 2 de noviembre de 2007.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 1165/07.
Título: Suministro de un DME y elementos complementarios para la instalación de un ILS/DME en sustitución del ILS del Aeropuerto de Almería, pista 26.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Almería.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
1.098.258,50 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peonías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994).

11.563/08. Resolución de 29 de octubre de 2007,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente : MAD 1178/07. Título: Servicio de mantenimiento de pasarelas de
embarque T123 2008. Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Primero.–Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.
Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 281, de 23 de noviembre de 2007.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 1178/07.
Título: Servicio de mantenimiento de pasarelas de
embarque T123 2008. Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
782.064,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.
Nota: Más información en http://www.aena.es.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena, de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje
García.

