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4.2

Viernes 30 noviembre 2007
Criterios de adjudicación.

4.2.1 Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación
a licitar o a negociar.
4.3

Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al expediente: EX/2007/05316/000.00.
4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo
contrato: No.
4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de
condiciones y documentación complementaria.
Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de
acceso a los mismos: Fecha: 14 de diciembre de 2007.
Hora: catorce horas.
4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de
participación: Fecha: 17 de diciembre de 2007. Hora:
doce horas.
4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas
o solicitudes de participación: Español.
4.3.6 Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4 meses.
4.3.7 Condiciones de apertura de ofertas: Fecha: 19
de diciembre de 2007. Hora: doce horas. Lugar: Madrid.
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura
de ofertas:
A la apertura de las ofertas económicas podrán asistir
representantes de las empresas que hayan superado las
fases 1 y 2 de apertura, según lo indicado en el pliego de
condiciones particulares.
6.

Información complementaria.

6.1 ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
6.2 ¿Se relaciona el contrato o (contratos) con un
proyecto o programa financiado mediante fondos de la
UE?: No.
6.3 Información adicional: Los gastos de publicidad
de la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado
serán con cargo a las/s empresa/s adjudicataria/s.
Las cuantías exigibles por tasa de publicación de anuncios pueden ser consultadas en la página web del Boletín
Oficial del Estado en la dirección: http://www.boe.es
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 telecomunicaciones, por las que se incorporan al ordenamiento
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.
Los licitadores interesados en participar en este procedimiento podrán recoger el pliego de condiciones particulares en la dirección indicada en el apartado I de este
anuncio.
Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación
deberá hacer referencia al número de expediente indicado en este anuncio. La documentación deberá presentarse
en español. En caso contrario deberá venir acompañada
de una traducción al idioma español, primando esta última en caso de duda o discrepancia.
Toda la documentación presentada con la oferta, quedará en poder de Renfe-Operadora, a excepción de la
fianza provisional, que se devolverá a los licitadores una
vez resuelto el procedimiento, con excepción de la fianza
presentada por el adjudicatario, que le será devuelta una
vez depositada la fianza definitiva.
Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en
la dirección: http://www.renfe.es
6.4 Procedimientos de recurso:
6.4.1 Órgano competente para los procedimientos
de recurso: Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación.
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67. Localidad:
Madrid. Código postal: 28071. País: España.
6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los
plazos de presentación de recursos: Quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de la licitación
del contrato en el DOUE, o desde que se produzca la infracción que se denuncia (Ley 48/1998, artículo 53 y siguientes).

73.471/07. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de noviembre de 2007, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de protección acústica y del estudio
vibratorio en el tramo: La Roca-Riudellots de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: 3.7/5500.0786/3-00000 P 022/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de consultoría y asistencia arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 595.000,00.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día 14 de enero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente con que
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación correspondiente, solvencia económica y financiera, técnica
y profesional, así como su inscripción en el Registro
profesional o comercial en las condiciones previstas por
la Legislación del Estado donde estén establecidas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Los que fije el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 23/11/2007.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–La Directiva Corporativa de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones
Particulares.

BOE núm. 287
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). 29 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es
Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Director de
Contratación de la Dirección de Contratación, Administración y Recursos, Pedro Areal Fernández.

73.472/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el
que se comunica la licitación del expediente número EX/2007/02945/000.00, para adquisición e
instalación del núcleo de telefonía ip.
1.

Entidad adjudicadora.

1.1

Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: Renfe-Operadora, D.C. de Compras
y Patrimonio (D.G. Económico-Financiera y de Planificación).
Dirección postal: Avenida Pío XII, 110.
Localidad: Madrid.
Código postal: 28036.
País: España.
A la atención de: D.G. Económico-Financiera y de
Planificación, D. C. de Compras y Patrimonio.
Teléfono: Fax: 34 91 300 74 79.
Correo electrónico:
jlmartin@renfe.es cvillar@renfe.es.
Dirección internet:
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.
Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados anteriormente.
El pliego de condiciones y la documentación complementaria pueden obtenerse en:
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados
anteriormente.
2.

Objeto del contrato.

2.1.

Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Adquisición e
instalación del núcleo de telefonía ip.
2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las
obras, lugar de entrega o de ejecución: Suministros, adquisición; Madrid.
2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición:
Adquisición e instalación del núcleo de telefonía ip, suministro de materiales, equipos necesarios y servicios
correspondientes para la adquisición e instalación de telefonía ip para el núcleo de la Dirección Corporativa de
Sistemas de Información (DCSI) de Renfe-Operadora.
2.1.6 Clasificación CPV (vocabulario común de contratos públicos): Nomenclatura principal: 32260000-3.
2.1.7 Contrato cubierto por el acuerdo sobre contratación pública (ACP): No.
2.1.8 División en lotes: No.
2.1.9 ¿Se aceptarán variantes? No.
2.2
2.2.1
2.2.2

Cantidad o extensión del contrato.
Extensión o cantidad total del contrato:
Opciones: No.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución:
Siete meses a partir de la adjudicación del contrato .
3. Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico.
3.1
3.1.1

Condiciones relativas al contrato.
Depósitos y garantías exigidos:

Fianza provisional: 3.000 euros (solamente se exigirá
a las empresas invitadas a licitar).

