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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 55.000 euros (lote 1: 12.026 euros; lote 2: 12.347 
euros; lote 3: 19.883 y lote 4: 10.744 euros).

5. Garantía provisional. 1.100 euros (lote 1: 240,52 
euros; lote 2: 246,94 euros; lote 3: 397,66 euros y lote 4: 
214,88 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) www.agenciatributaria.es.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican 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 quince 
horas del día 20 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2007.
e) Hora: a las doce horas y veinte minutos.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.agencia
tributaria.es.

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 42.342/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Gijón por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso para la contratación de los trabajos 
del «Pliego de bases de asistencia técnica para la 
realización de un estudio y un plan de marketing 
para la promoción del hinterland del puerto de 
Gijón en el marco del proyecto Placa 4S con car-
go a los fondos FEDER del programa Interreg 
IIB Sudoe».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Planificación Estratégica y Relaciones Corpo-
rativas.

c) Número de expediente: 3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de los traba-

jos de un estudio de mercado y un plan de marketing para 
la promoción del hinterland del puerto de Gijón. Los es-
tudios tienen como finalidad establecer las condiciones 
de ejecución de dichos trabajos desde su fase inicial has-
ta la formulación y aceptación del estudio por la direc-
ción del mismo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 55, de 5 de marzo
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.000,00 IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2007.
b) Contratista: Palladium Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.800,00 €, IVA in-

cluido.

Gijón, 18 de junio de 2007.–El Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

 42.415/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato «Servicios para el acon-
dicionamiento de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. 
Tramo intercambiador de Lleida».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones. 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0694/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 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). 980.749,69 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 25 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 catorce 
(14,00) horas del día 26 de julio de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.

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 (4) meses a partir 
de la fecha declarada de recepción de ofertas.

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 Plataforma, Vía e Instalaciones.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: Día 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las once (11,00) 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 trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Serán 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). Día 19 de 
junio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 19 de junio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 42.637/07. Resolución de la Presidenta de la Auto-
ridad Portuaria de Almería por la que se adjudica 
el concurso para la contratación de las obras del 
proyecto de «Nave para usos polivalentes en Ex-
planada de Poniente del Puerto de Almería».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una nave 

de tres plantas con estructura de hormigón armado, con 
dimensiones en planta de 20 × 28 m y 11,5 m de altura. 
La planta baja, con una altura de 4,5 m se destinará a al-
macenamiento de mercancías, mientras que las plantas 
superiores, con altura de 3,5 m, cada una, se destinarán a 
oficinas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 76 de 29-03-07.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 778.174,41.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-06-07.
b) Contratista: Construcciones Tejera, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 715.000,00.

Almería, 19 de junio de 2007.–La Presidenta, Trini-
dad Cabeo Rodríguez. 

 43.211/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente 
número: EX/2007/00041/000.00 para: Suminis-
tro, instalación y mantenimiento de teleindica-
dores y pantallas en el Núcleo de Cercanías de 
Valencia.

1) Entidad adjudicadora.

1.2) Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: Renfe-Operadora, Dirección de Com-
pras (Dirección General de Servicios de Cercanías y 
Media Distancia).

Dirección postal: Avenida de la ciudad de Barcelo-
na, 8, 2.ª planta.

Localidad: Madrid. Código postal: 28007. País: 
España.

A la atención de: José Antonio Corral Prieto.
Teléfono: 91 506 60 62. Fax; 91 506 73 91.
Correo electrónico: jacorral@renfe.es
Dirección de la entidad adjudicadora (URL): 

www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html

1.2) Puede obtenerse más información en: www.renfe.es 
y en el punto de contacto mencionado en 1.1.

1.3) Las ofertas o solicitudes de participación deben 
enviarse a: El punto de contacto mencionado en 1.1.

2) Objeto del contrato.

2.1) Denominación del contrato: Suministro, insta-
lación y mantenimiento de teleindicadores y pantallas en 
el Núcleo de Cercanías de Valencia.

2.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, 
lugar de entrega o de ejecución:

Suministros.
Adquisición.
Comunidad Valenciana.

2.3) El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.4) Breve descripción del contrato o adquisición: 

Suministro, instalación y mantenimiento de teleindicado-
res y pantallas en las estaciones del Núcleo de Cercanías 
de Valencia.

2.5) Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Objeto principal (Nomenclatura principal): 31620000-8.
Objetos adicionales (Nomenclatura principal): 50340000-0.

2.6) Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-
tación Pública (ACP): No.

2.7) División en lotes: No.
2.8) ¿Se aceptarán variantes?: Sí.
2.9) Opciones: Sí.

Se contempla el mantenimiento de los suministros, 
(opcional para Renfe-Operadora), durante el período de 
tres años posteriores a la finalización del periodo de ga-
rantía.

2.10) Duración del contrato o plazo de ejecución: 
Ochenta y cinco meses.

3) Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1) Depósitos y garantías exigidos: Las indicadas en 
el pliego de condiciones particulares de la convocatoria.

3.2) Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares de 
la Convocatoria.

3.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de operadores adjudicataria del contrato: Podrán presentar 
oferta, bien de manera individual o conjunta, las personas 
jurídicas tanto nacionales como extranjeras que reúnan los 
requisitos que se citan en el presente anuncio, Si varios 
empresarios acuden en agrupación, cada uno de ellos de-
berá acreditar su capacidad de obrar y su solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional.

3.4) Otras condiciones particulares a las que está 
sujeta la ejecución del contrato: No.

3.5) Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil:

1) Tener capacidad de obrar a título individual, aún 
en el caso de presentación conjunta y solidaria o UTE.

2) No estar incurso en las prohibiciones para contra-
tar contenidas en el artículo 20 del Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo de 16 de junio 
de 2000 y en el Reglamento aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, en los términos que figuran 
en la disposición final decimotercera de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, a título individual, aún en el caso de presen-
tación conjunta y solidaria o UTE.

3) Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, caso de 
adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Documentos que deben aportarse.

Requisito 1.

a) Razón social, domicilio y CIF si es persona jurí-
dica. Empresarios Españoles: escrituras de constitución y 
de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil que justifique que la actividad de la empresa tiene 
relación directa con el objeto de la convocatoria, legiti-
madas notarialmente.

b) Empresarios Extranjeros de Estados Miembros 
de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo: justificante de inscripción 
en los registros o presentación de las certificaciones que 
se indican en el Anexo I del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

c) Restantes empresarios extranjeros: mediante el 
informe a que se refiere el artículo 10 del Reglamento 
citado anteriormente.

Estarán dispensados de presentar la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar, los licitadores que 
aporten en sustitución de dicha documentación, una cer-
tificación expedida por el Registro Voluntario de Licita-
dores del Ministerio de Fomento en los términos que es-
tablece al efecto la Orden FOM/1787/2002 de 2 de julio 
por la que se crea el citado registro.

En todo caso el/los adjudicatarios que hubieran hecho 
uso de esta opción, deberán presentar ante la Dirección 
de Compras de la D.G de Servicios de Cercanías y Media 
Distancia, en la dirección indicada en el apartado 1, copia 
autenticada de la documentación acreditativa de la capa-
cidad de obrar.

Requisito 2.

Declaración firmada por persona con capacidad y po-
der suficiente. En caso de presentación conjunta y solida-
ria o UTE, dicha declaración deberá ser presentada por 
cada uno de los integrantes.

Requisito 3.

Compromiso firmado por personas con capacidad y 
poderes suficientes pertenecientes a las empresas firman-
tes de la agrupación.

3.6) Capacidad económica y financiera:

Acreditar solvencia económica y financiera a título 
individual aún en el caso de presentación conjunta y soli-
daria o UTE.

Documentos que deben aportarse.
Cuentas anuales de los Dos últimos ejercicios cerra-

dos, acompañados del correspondiente informe de audi-
toría en el caso de que la empresa se encuentre obligada 
legalmente a auditar sus cuentas, legitimadas notarial-
mente.

Informes de instituciones financieras que acrediten 
suficiente capacidad económico financiera del licitador.

3.7) Capacidad técnica:

Acreditar experiencia para abordar proyectos de dise-
ño e implantación de sistemas de información visual 
mediante teleindicadores y monitores.

Disponibilidad de tecnología de mantenimiento de 
equipos de información visual.

Implantación industrial en España con personal capaz 
de atender el mantenimiento de los suministros objeto de 
esta convocatoria de licitación o compromiso de implan-
tarla en caso de resultar adjudicatario.

En caso de presentación de empresas agrupadas, la 
experiencia se acreditará por al menos una de las empre-
sas de la agrupación.

Documentos Que deben aportarse.

Descripción con el suficiente detalle de las principales 
operaciones de diseño e implantación de sistemas de in-
formación visual mediante teleindicadores y monitores, 
realizados en los últimos Cinco años por las empresas 
que integran la agrupación en su caso o bien por las em-
presas que se presentan a título individual.

Descripción con el suficiente detalle de las instalacio-
nes industriales con que cuentan en España las empresas 
que integran la agrupación en su caso o bien por las em-
presas que se presentan a título individual.

La documentación acreditativa de la capacidad técni-
ca se presentará por duplicado.

3.8) Contratos reservados: No.

4) Procedimiento.

4.1) Tipo de procedimiento: Negociado.
4.2) Ya han sido seleccionados candidatos: No.
4.3) Criterios de adjudicación: La oferta más venta-

josa teniendo en cuenta los criterios que figuren en el 
Pliego de Condiciones Particulares de la convocatoria.

4.4) Número de expediente: EX/2007/00041/00000.
4.5) Publicaciones anteriores referentes al mismo 

contrato: No.
4.6) Plazo de recepción de solicitudes de documen-

tos o de acceso a los mismos: No procede.
4.7) Plazo de recepción de ofertas y/o solicitudes de 

participación: Fecha: 18 de julio de 2007. Hora: 11:00 
horas.

4.8) Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

5) Información complementaria.

5.1) ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
5.2) ¿Se relacionan el contrato o (contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE? No.

5.3) Información adicional:

Los gastos de publicidad de la presente licitación se-
rán con cargo a las/s empresa/s adjudicataria/s.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por las que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al expediente indicado en el apar-
tado 4.4 de este anuncio.

Toda documentación deberá presentarse en español. 
En caso contrarío deberá venir acompañada de una tra-
ducción oficial al idioma español, primando esta última 
en caso de duda o discrepancia.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la dirección.: http://www..renfe.es

Junto con la solicitud de participación, deberá en-
viarse la documentación acreditativa del cumplimien-
to de los requisitos exigidos en los apartados 3.5, 3.6 
y 3.7 de este anuncio. Las solicitudes de participación 
podrán entregarse «en mano» o enviarse por correo en 
la fecha y hora límites indicadas en el apartado 4.7 y 
en la dirección señalada en el apartado 1.1. Para el 
supuesto de envío por correo, sólo se admitirá si se 
anuncia su presentación por este procedimiento me-
diante fax o correo electrónico antes de expirar el pla-
zo límite establecido y pueda constatarse su entrega en 
correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los siete días naturales siguientes. En 


