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5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Servicios, S.A.

(PROSER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.433.348,34 (sin IVA).

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos. Fdo.: Paloma Echevarria de Rada. 

 72.852/08. Resolución de la Entidad Pública Empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, de fecha 17 de diciembre de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto de plata-
forma de implantación de una doble vía entre la es-
tación de Atocha y Torrejón de Velasco para el 
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Le-
vante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Va-
lenciana-Región de Murcia. Tramo: Getafe-Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0625/1-00000 - 
P 007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y 

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 30 de 
julio de 2008 y Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas de 8 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.206.896,55 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Tecopy, S.A. (50%) - TRN, Ingenie-

ría y Planificación de Infraestructuras, S.A. (50%) UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.026.103,45 (sin IVA).

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos. Fdo.: Paloma Echevarria de Rada. 

 72.853/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 17 de diciembre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del es-
tudio Geológico-Geotécnico del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Burgos-Vito-
ria. Subtramo: Pancorbo-Ameyugo.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0641/8-00000 - 
EG 012/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 10 de 
julio de 2008 y Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas de 18 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 560.344,83 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Euroestudios, S.L. (75%) - Sondeos 

Songesa, S.C.L. (25%) UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 491.982,76 (sin IVA).

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos. Fdo.: Paloma Echevarria de Rada. 

 72.856/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 17 de diciembre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma y vía del corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Túnel urba-
no de Valladolid-Nudo norte de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0647/5-00000 - 
P 011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y 

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 30 de 
julio de 2008 y Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas de 8 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.034.482,76 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Paymacotas, S.A.U. (50%) y Prorail 

Ingenieros Civiles, S.L.N.E. (50%) UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 884.586,28 (sin IVA).

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos. Fdo.: Paloma Echevarria de Rada. 

 72.857/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 17 de diciembre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma del nuevo acceso ferro-
viario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: Valencia-Puzol.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0660/8-00000 - 
P 012/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y 

asistencia arriba indicada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 30 de 
julio de 2008 y Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas de 8 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.810.344,83 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.548.206,90 (sin IVA).

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos. Fdo.: Paloma Echevarria de Rada. 

 72.858/08. Resolución de la Entidad Pública Empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, de fecha 17 de diciembre de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de Proyecto de 
instrumentación adicional y mantenimiento del sis-
tema de auscultación de los túneles de Abdalajís. 
Línea Alta Velocidad Córdoba-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0613/7-00000 - 
AV 020/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 30 de 
julio de 2008 y Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas de 7 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.854.091,94 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.538.339,24 (sin IVA).

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Directora de Con-
tratación de la Dirección de Contratación, Administra-
ción y Recursos. Fdo.: Paloma Echevarria de Rada. 

 72.866/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«Actuaciones complementarias en las instalacio-
nes fijas de montaje de vía existentes en las bases 
de acopio para la manipulación de carril y des-
víos durante la ejecución de las obras de montaje 
de vía».

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 Red de Alta Velocidad de la Di-
rección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0729/9-00000.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Base Imponible: 1.358.818,15 euros.
Total IVA (16%): 217.410,90 euros.
Total con IVA: 1.576.229,05 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

1.358.818,15 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Red de Alta Velocidad de la Dirección 
General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 9 de febrero 
de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Claúsulas 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 10 de febrero de 2009.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Red de Alta Velocidad de la Dirección 
General de Desarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Red de Alta Velocidad 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 20 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.

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». 17 de diciembre 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, 17 de diciembre de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 72.882/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción de las obras de «Vial de acceso a la dársena 
sur del puerto desde la calle de la Sardina del 
Grao de Castellón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Infraestructuras.
c) Número de expediente: PO-08/0071.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Vial de acceso a la dárse-

na sur del puerto desde la calle de la Sardina del Grao de 
Castellón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 389.300,62 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.313,00 €, IVA ex-

cluido.

Grao de Castellón, 15 de diciembre de 2008.–El Pre-
sidente, Juan José Monzonís Martínez. 

 73.503/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para instalación de barrera de se-
guridad y seguridad vial; claves: 33-P-3230, 
51.141/08; 33-MU-5790, 51.156/08 y 33-CO-
5250, 51.158/08 por el procedimiento abierto y un 
único criterio de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Secretaría General de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 

su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos 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 once ho-
ras del día 13 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

33-P-3230: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Occidental (Valladolid).

33-MU-5790: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia (Murcia).

33-CO-5250: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.203,34 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, 
BOE del 30-4-04), El Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 33-P-3230; 51.141/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Instalación de barrera de seguri-
dad en las carreteras A-62 entre los PP. KK. 40+500 y 
100+824, A-65 entre los PP. KK. 0+000 al 10+000 y P-11 
entre los PP. KK. 0+000 al 4+800». Provincia de Palencia. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 3.416.038,43 €. 
Garantía provisional: 68.320,77 €. Plazo máximo de eje-
cución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. Cri-
terios de adjudicación: Precio.

Referencia: 33-MU-5790; 51.156/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora del 
enlace de la A-7, P. K. 764+000 con la N-301a y la Uni-


