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4.2  Descripción del contrato: Confección y sumi-
nistro de títulos de transporte para la U.N. de Servicios de 
Cercanías.

4.3 Opciones: No.
4.4 Lotes: Sí.
Indíquese si pueden presentarse ofertas para: Un lote X 

Varios lotes X. Todos los lotes X.

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

europeas: No.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución: Los 

«Contratos - Pedido Abierto» que se establezcan, recoge-
rán los consumos estimados durante un periodo de vigen-
cia de 2 años.

9. Dirección donde puede obtenerse la información 
adicional y la documentación: Las mismas que las indi-
cadas en el apartado 1 de este anuncio.

Obtención del pliego de condiciones y documentos 
complementarios: Pueden obtenerse hasta el día: 28 de 
julio de 2005.

10. Presentación de ofertas:

10.1 Fecha y hora límite de recepción de ofertas: 
Fecha 5 de septiembre de 2005. Hasta las once horas.

10.2 Dirección a la que deben remitirse. Las misma 
que la indicada en el apartado 1 de este anuncio.

10.3 Lengua en que deben redactase: Se presentará 
la documentación en idioma español, o traducida de for-
ma oficial al español.

11. Apertura de ofertas.

11.1 Fecha, lugar y hora: Fecha: 14 de septiembre 
de 2005. Hora: Once horas. Lugar: En la dirección indi-
cada en el apartado 1 de este anuncio.

12. Fianzas y garantías: Las que se indican en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

13. Modalidades de financiación y pago: Las que se 
indican en el Pliego de Condiciones Particulares.

14. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores o contratistas: Podrán presentar oferta, 
bien de manera individual o conjunta, las personas jurídi-
cas tanto nacionales como extranjeras que reúnan los re-
quisitos que se citan en el epígrafe 15. Si varios empresa-
rios acuden en agrupación, cada uno de ellos deberá 
acreditar su capacidad de obrar y su solvencia económi-
ca, financiera, técnica y profesional.

15. Condiciones de participación:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.
No estar incurso en la prohibiciones para contratar 

contenidas en el artículo 20 del Texto Refundido aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio y 
en el Reglamento aprobado por Real Decreto 1098/2001 
de 12 de octubre, en los términos que figuran en la dispo-
sición final decimotercera de la Ley 22/2003 de 9 de ju-
lio.

Acreditar que la empresa se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social.

Figurar inscrito en el Registro General de Proveedores 
de Renfe-Operadora o haberlo solicitado antes de la fe-
cha límite de presentación de ofertas.

Acreditar solvencia económica y financiera.
Aceptar expresamente las condiciones del Pliego de 

Condiciones Particulares de esta Licitación.
Aceptar expresamente el sometimiento a los Tribuna-

les españoles, en concreto a los de Madrid capital.
Constituir la Fianza Provisional que se determina en 

el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación.
Disponer de oficina comercial en España, dotada de 

centro de almacenaje y distribución.
Acreditar experiencia en la fabricación y suministro 

de productos similares a los definidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares de esta Licitación.

16. Período mínimo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de los ofertas.

17. Criterios de adjudicación:

A) Precio más bajo.
o:
B) Oferta económicamente más ventajosa teniendo 

en cuenta:

B1) Los criterios indicados a continuación (en orden  
descendente de prioridad cuando sea posible). 

   

1 4 7
2 5 8
3 6 9

 En orden de prioridad: No ( ) Sí ( ).
o:
B2) Los criterios indicados en la documentación 

relativa al contrato X.
18. Información complementaria:

18.1 Tipo de procedimiento: Abierto.
18.2 Anuncio no obligatorio: No.
18.3 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
18.4 Información adicional:

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 comu-
nicaciones.

En toda la correspondencia relacionada con esta licita-
ción deberá hacerse referencia al número del expediente 
de esta convocatoria (6.5/1201.0012/7).

Esta licitación será anunciada en la página web de 
Renfe y publicada en el Diario Oficial de la Comunida-
des Europeas (DOUE).

El coste de los anuncios será por cuenta del licitador o 
licitadores que en su caso resulten adjudicatarios.

Es condición necesaria para poder contratar con 
Renfe-Operadora que la empresa adjudicataria figure 
inscrita en el Registro General de Proveedores de Renfe-
Operadora.

19. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato:

20. Fecha de envío del anuncio al DOUE.
21. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE: 

La fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
consta en el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 30 de junio de 2005.–El Director de Compras 
de Cercanías, Mariano de Francisco Lafuente. 

 39.272/05. Resolución del Presidente de la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de 
Transportes por Carretera por la que se anuncia 
la contratación del contrato de consultoría y asis-
tencia «Suministro de información pública sobre 
ayudas al sector del transporte público por carre-
tera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
presupuestos, contratación y asuntos generales.

c) Número de expediente: VI/4/5/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de informa-
ción pública sobre ayudas al sector del transporte público 
por carretera.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87.167,94 euros. Año 2005: 7.200,00 €, Año 
2006: 43.200,00 €, Año 2007: 36.767,94 €.

5. Garantía provisional. 1.743,36 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 67. Área de Pre-
supuestos, Contratación y asuntos generales, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 915977298 Y 915977620.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de Julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula V.5 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de Julio de 2005.
b) Documentación a presentar: Cláusula V.5 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: P.º de la Castellana. 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: P.º de La Castellana, 67, Sala de Jun-
tas A-437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 2005.–El Director General de 
Transportes por Carretera. Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 39.273/05. Resolución del Presidente de la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera, por la que se anuncia la 
Contratación del contrato de consultoría y asisten-
cia «Diseño y elaboración de un programa de ac-
tuaciones para la mejora de la comunicación y de 
la imagen del sector del transporte por carretera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
presupuestos, contratación y asuntos generales.

c) Número de expediente: VI/4/9/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y elaboración de un 
programa de actuaciones para la mejora de la comunica-
ción y de la imagen del sector del transporte por carretera.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.000,00 euros. Año 2005: 45.000,00 euros. 
Año 2006: 30.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.500,00 euros.


