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b) Descripción del objeto: «Saneo y refuerzo del 
firme en la carretera N-632 de Ribadesella a Luarca por 
Gijón y Avilés, entre los P.K. 102,850 al 106,925. Tra-
mo: La Vegona-Vegarrozadas».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 87 de 12 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
149.933,45 Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: Contratas Iglesias, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.036,28 Euros.

Oviedo, 28 de junio de 2005.–(P. D. Resolución de 29 
de noviembre de 1996), el Ingeniero Jefe de la Demarca-
ción, Fdo.: Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos. 

 37.933/05. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Asturias por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta. Expe-
diente:15-O-0504 «Reparación de firme(Fresado y 
reposición) en la carretera N-632 de Ribadesella a 
Luarca por Gijón y Avilés, entre los P.K. 125,800 
al 147,000. Tramo: Las Dueñas-Ballota».

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructu
ra.Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias.

c) Número de expediente:15-O-0504.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo de contratación: Obras de Conservación.
b) Descripción del objeto: «Reparación de firme 

(Fresado y reposición) en la carretera N-632 de Ribades-
ella a Luarca por Gijón y Avilés, entre los p. k. 125,800 
al 147,000. Tramo: Las Dueñas-Ballota».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 116, de 16 de mayo de 2005.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
149.704,81 Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: General Asturiana de Obras y Servi-

cios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:118.117,10 Euros.

Oviedo, 28 de junio de 2005.–P. D. (Resolución de 29 
de noviembre de 1996), el Ingeniero Jefe de la Demarca-
ción, Fdo.: Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos. 

 39.257/05. Anuncio de Renfe-Operadora, por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero 2.5/6116.0125/2-00000 para la limpieza de 
instalaciones del Taller Central de Reparaciones 
de Valladolid.

1.  Entidad Contratante: Renfe-Operadora U.N. de 
Mantenimiento Integral de Trenes.

Dependencia: Dirección de Compras y Logística.

Domicilio: Calle Antonio Cabezón sin número.
Código Postal: 28034.
Localidad: Madrid.
Teléfono: 91 300.97.89. Fax: 91 300.96.87 e-mail 

vechevarria@renfe.es
2. Naturaleza del contrato.

2.1 Servicio.
2.2 Acuerdo Marco: No.
2.3 Categoría: Categoría de Servicios 14.
2.4 Clasificación CPV: 

Nomenclatura 
principal

Nomenclatura 
complementaria

(si procede)

   

Objeto principal  . . . . . . . 74.710.000-9 –
Objetos adicionales . . . . . – –

 3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Valladolid.

4. No procede.
5. Objeto del contrato.

5.1 Número expediente y denominación del contrato: 
2.5/6116.0125/2-00000. Limpieza de instalaciones del 
Taller Central de Reparaciones (T.C.R.) de Valladolid.

5.2 Descripción del contrato: Limpieza instalacio-
nes.

5.3 Opciones: No.
5.4 Lotes: No.
5.5 Reservado para una determinada profesión: No.
5.6 Las personas Jurídicas deben indicar los nom-

bres y cualificaciones profesionales del personal respon-
sable de la ejecución del contrato: No.

6. Variantes: No.
7. Excepción a la utilización de especificaciones 

europeas: No.
10. Presentación de solicitudes de participación: 

Junto con la solicitud de participación en este procedi-
miento de contratación, deberá enviarse la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos en el punto 13 de este anuncio, salvo las 
Certificaciones emitidas por el Organismo oficial de en-
contrarse al corriente de las obligaciones fiscales, labora-
les y sociales.

10.1 Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 19 de julio de 2005. 

Hora: diez horas.
10.2 Dirección a la que deben enviarse. La misma 

que la indicada en el apartado 1 de este anuncio.
10.3 Lengua en que deben redactarse: Castellano.

11. Fianzas y garantías: 11.840 euros de fianza pro-
visional a la presentación de oferta. 14 por ciento del 
importe contratado a la firma del contrato.

12.  Modalidades de financiación y pago: El detalle 
de las condiciones de facturación y pago figuran en el 
Pliego de Condiciones Particulares de esta licitación.

13.  Condiciones de participación.

13.1 Situación Jurídica. Documentos que deben 
aportarse. Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe con anterioridad a la fecha de presentación 
de la solicitud de participación. No obstante, podrán admi-
tirse proposiciones, si se presentan acompañadas de los 
documentos necesarios para la inscripción quedando con-
dicionada la adjudicación definitiva al alta en dicho regis-
tro.

Documentación acreditativa de estar en posesión de 
licencias, clasificaciones, autorizaciones, permisos, ecé-
tera necesarios de las actividades objeto del contrato.

Copia compulsada notarialmente del último pago de IAE.
13.2 Capacidad económica y financiera. Documen-

tos que deben aportarse.
Documentación que acredite la solvencia económica y 

financiera de la empresa en la última anualidad.
13.3 Capacidad Técnica. Documentos que deben 

aportarse.
Acreditar la realización de servicios similares median-

te Certificados de Empresas.
13.4 Información Adicional. Declaración responsa-

ble de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones 
para contratar contenidas en el Artículo 20 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000 de 16 de junio (Texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

Las certificaciones oficiales de estar al corriente de 
pago de sus obligaciones fiscales, laborales y sociales, 
así como la fianza provisional citada deberán ser envia-
das en el momento de presentación de ofertas.

Disponer de Delegación/Representación en España.
Toda la documentación se deberá presentar en soporte 

papel e informático (en soporte CD y en formato pdf, 
digitalizando las imágenes a una resolución de 72 p.p.p. 
los documentos en soporte CD deberán ser digitalizados 
a partir de sus correspondientes originales y los que con-
tengan firmas y sellos deberán incorporarlos). En caso de 
discrepancia entre la documentación presentada en so-
porte papel y la presentada en CD en su caso, prevalecerá 
la primera de ellas.

14. Criterios de adjudicación: Los criterios indica-
dos en la documentación relativa al contrato X.

15. Nombres de los prestadores de servicios ya se-
leccionados por la entidad contratante: No procede.

16. No procede.
17. Información complementaria:

17.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
17.2 Anuncio no obligatorio: No.
17.3 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
17.4 Número de empresas al que la entidad contra-

tante tiene intención de invitar a presentar ofertas: Míni-
mo 4, máximo 6.

17.5 Información adicional: Los gastos de publici-
dad de la presente licitación serán con cargo a la empresa 
adjudicataria.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-
ciembre sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones del Estado Español.

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato:

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE.
20. Fecha de recepción del anuncio: La fecha de re-

cepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, consta en el 
anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 4 de julio de 2005.–Victor Echevarria López, 
Jefe de Contratación de Servicios e Inversiones. 

 39.258/05. Anuncio de Renfe-Operadora, por el 
que se comunica la licitación del expediente 
número: 6.5/1201.0012/7 para la confección y 
suministro de títulos de transporte de la U. N. de 
Servicios de Cercanías.

1.  Entidad Contratante: Renfe-Operadora U. N. de 
Servicios de Cercanías.

Dependencia: Dirección de Compras.
Domicilio: Calle Avenida Ciudad de Barcelona, 8, 2.º
Código postal: 28007.
Localidad 28007 Madrid.
Teléfono: 91 506 60 62 - 91 506 60 94.
Fax: 91 506 73 91.
2. Naturaleza del contrato.

2.1 Suministros.
2.2 Acuerdo Marco: No.
2.3 Clasificación CPV: 

Nomenclatura 
principal

Nomenclatura 
complementaria 

(si procede)

   

Objeto principal  . . . . . . . . . – –
Objetos adicionales  . . . . . . – –

 2.4 Tipo de contrato: Compra X Arrendamiento 
Compra a plazos Arrendamiento financiero. Combina-
ción de las anteriores.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En 
el almacén o destino que Renfe-Operadora determine.

4. Objeto del contrato.

4.1 Número expediente y denominación del contrato: 
6./1201.0012/7 Confección y suministro de títulos de 
transporte para la U.N. de Servicios de Cercanías.


