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de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios: Correran a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Explotación 
de la Infraestructura, Antonio Sánchez Criado. 

 48.287/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento negociado del contrato de 
«suministro e instalación del sistema de supervi-
sión de alarmas de casetas de operadores en Lí-
neas de Alta Velocidad».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Explotación de la Infraestructura. Jefatura de Gabine-
te de Contratación y Compras de Telecomunicaciones y 
Energía.

c) Número de expediente: 3.8/3800.0535/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indi-
cado.

e) Plazo de entrega: 14 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 1.144.635,11 euros.

Total IVA (16%): 183.141,62 euros.
Total con IVA: 1.327.776,73 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

1.144.635,11 euros.
5. Garantía provisional: 34.339,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Ga-
binete de Contratación y Compras de Telecomunicacio-
nes y Energía de la Dirección de Contratación y 
Compras de la Dirección General de Explotación de la 
Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21 - 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 300 77 85; 91 748 85 03; 91 300 84 90.
e) Telefax: 91 300 70 43 email: telecom-

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

mación: Hasta las catorce (14:00) horas del día 5 de sep-
tiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: La que se indica en el Pliego de Condiciones Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 12 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Ga-
binete de Contratación y Compras de Telecomunicacio-

nes y Energía de la Dirección de Contratación y 
Compras de la Dirección General de Explotación de la 
Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21 - 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses a partir de la 
apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Telecomunicaciones 
y Energía de la Dirección de Contratación y Compras 
de la Dirección General de Explotación de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21 - 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores seleccio-

nados.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores selecciona-

dos.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

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»: 29 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Explotación 
de la Infraestructura, Antonio Sánchez Criado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 47.868/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina de Tarragona, por la que se convoca pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio de 
limpieza de las casas del mar de Tarragona, 
L’Ametlla de Mar y Sant Carles de la Ràpita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Tarragona.
c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realizar el servicio de 
limpieza de las casas del Mar de Tarragona, L’Ametlla 
de Mar y Sant Carles de la Ràpita.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarragona, L’Ametlla de 

Mar y Sant Carles de la Ràpita.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.858,62.

5. Garantía provisional. 2.275,76.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.

b) Domicilio: Calle Francesc Bastos, número 19, 
tercera planta.

c) Localidad y código postal: Tarragona 43005.
d) Teléfono: 977 240387.
e) Telefax: 977 234954.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización de presentación de 
oferas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado desde el si-
guiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Si el citado día es sábado o festivo, el 
plazo finalizará el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Francesc Bastos, 19, tercera 

planta.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Francesc Bastos, número 19, 

tercera planta.
c) Localidad: Tarragona 43005.
d) Fecha: el 8 de septiembre de 2008.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.seg-social.es.

Tarragona, 23 de julio de 2008.–El Director Provin-
cial, Luis Vega Fernández. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 47.571/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato para la ejecución de las 
obras complementarias del proyecto de colector 
interceptor general Santoña-Laredo-Colindres, 
tramo: Argoños-Santoña-Gama. Saneamiento 
general de las marismas de Santoña (Cantabria). 
Expediente n.º 29-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

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

c) Número de expediente: 29-08. Clave: 
N1.339.012/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.


