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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Obras.

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Garantía provisional. La especificada en el apar-
tado 3.3 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res para cada subasta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91-335-47-73;91-335-48-94.
e) Telefax: 91-335-50-28;91-335-40-70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): En anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 8 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: El 26 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial de copia de los proyectos será por cuenta y cargo del 
interesado, retirándolos en la empresa de reprografía 
«Fotocopias Barquillo», sita en la calle Barquillo, núme-
ro 40, 28004 Madrid, teléfono 91-310-29-83.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

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.mir.es.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo
1. Expediente: 07CA2734. Objeto del contrato:

Obras de adaptación de las instalaciones a la normativa 
contra la legionella en el Centro Penitenciario de Alican-
te Cumplimiento. Lugar de ejecución: Alicante. Plazo de 
ejecución: 12 meses. Presupuesto de licitación: 
1.436.935,92 euros. Requisitos específicos del contratis-
ta. Clasificación: Grupo J, subgrupo 4, categoría e. Ga-
rantía provisional: 28.738,72 euros.

2. Expediente: 06CA2410. Objeto del contrato: 
Obra de adaptación de las instalaciones a la normativa 
contra la legionella en el Centro Penitenciario de A 
Lama. Lugar de ejecución: A Lama (Pontevedra). Plazo 
de ejecución: Seis meses. Presupuesto de licitación: 

795.202,03 euros. Requisitos específicos del contratista. 
Clasificación: Grupo J, subgrupo 4, categoría e. Garantía 
provisional: 15.904,04 euros.

3. Expediente: 06CA2134. Objeto del contrato:
Obras de reforma general de la cocina del Centro Peni-
tenciario de Villabona. Lugar de ejecución: Villabona 
(Asturias). Plazo de ejecución: 4 meses. Presupuesto de 
licitación: 581.904,58 euros. Requisitos específicos del 
contratista: Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría e, y grupo J, subgrupo 3, categoría e. Garantía provi-
sional: 11.638,09 euros.

4. Expediente: 07CA2507. Objeto del contrato: 
Obras de reforma y acondicionamiento de espacios en la 
enfermería del Centro Penitenciario de Jaén. Lugar de 
ejecución: Jaén. Plazo de ejecución: 4 meses. Presupues-
to de licitación: 206.698,42 euros. Requisitos específicos 
del contratista. Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, cate-
goría d. Garantía provisional: No se exige.

5. Expediente: 07CA2044. Objeto del contrato: 
Obras de construcción de nave-almacén en el Centro Pe-
nitenciario de Valladolid. Lugar de ejecución: Vallado-
lid. Plazo de ejecución: 5 meses. Presupuesto de licita-
ción: 96.558,26 euros. Requisitos específicos del 
contratista: No se precisa clasificación. Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Garantía provisional: No se exige. 

 78.413/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que se 
hace público el anuncio de licitación del expedien-
te de contratación de un servicio de mantenimiento 
de noventa y dos instalaciones de tiro de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 99/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los servi-
cios de mantenimiento de noventa y dos instalaciones 
de tiro de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año desde la formalización del contrato.

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): 255.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
(edificio Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 85.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los estipulados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008, 
hasta las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
(edificio de Gestión Económica, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
(edificio de Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad: Madrid, 28043.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Servicio de Contratación 
de Servicios de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de diciem-
bre de 2007.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre, Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 366/08. Resolución de la Entidad Pública Empre-

sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato de «obras de ejecución del 
proyecto constructivo y realización del manteni-
miento de las subestaciones eléctricas de tracción 
y centros de autotransformación asociados y tele-
mando de energía para los tramos Motilla del 
Palancar-Valencia y Motilla del Palancar-Alba-
cete. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia».

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 Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3600.0687/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
arriba indicadas.

d) Plazo de ejecución (meses): 60 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 106.142.230,35 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

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 e-mail: gvillegas@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 1 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): I-4-E; I-8-E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije el Pliego de Cláusulas 
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 4 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

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): 4 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de las 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 Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

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

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 11 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones.

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 27 de di-
ciembre 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, 3 de enero de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Fdo.: Emilio Fernández González. 

 373/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente número: 
EX/2007/04484/000.00 para: Servicio de limpieza 
de instalaciones, locomotoras y trabajos varios en 
el TMM Sevilla y Jefatura RRHH Sevilla.

1.  Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto: 
Nombre oficial: Renfe-Operadora - Dirección de Gestión 
de Materiales (D.G de Fabricación y Mantenimiento).

Dirección postal: Antonio Cabezón, s/n.
Localidad: Madrid. Código postal: 28034. País: España.
A la atención de: Juan Manuel Yuste Montiel / Pedro 

Gutiérrez Robles.
Teléfono: (+34) 91 300 97 68 / 91 300 97 06. Fax: 

(+34) 91 300 97 15.
Correo electrónico:
jmyuste@renfe.es/pgrobles@renfe.es.
Dirección internet:
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.
Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-

tos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en:
Las ofertas o solicitudes de participación deben en-

viarse a:
Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

2.  Objeto del Contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato:
Servicio de limpieza de instalaciones, locomotoras y 

trabajos varios en el TMM Sevilla y Jefatura RRHH Se-
villa.

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

Servicios.
Categoría 14.
Sevilla.
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:
Servicio de limpieza de instalaciones, locomotoras y 

trabajos varios en el TMM Sevilla Y Jefatura RRHH 
Sevilla.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura Principal Nomencla-
tura Complementaria.

74710000-9.
74750000-1.
2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-

tratación Pública (ACP): No.
2.1.8 División en lotes: No.
2.1.9 ¿Se aceptarán variantes? No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: Sí.
Descripción de tales opciones: Descripción de las opcio-

nes: vigencia del contrato de doce o veinticuatro meses.
Duración del Contrato: Doce o veinticuatro meses a 

partir del 1 de febrero de 2008.
Número de prórrogas posibles: Una.

2.3 Duración del contrato o Plazo de ejecución: Vein-
ticuatro meses a partir de la adjudicación del contrato.

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

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos: Las señaladas 
en el punto 11 del Pliego de Condiciones Particulares de 
la presente licitación.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las señaladas en el Pliego de Condiciones Particulares 
de la presente licitación.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: No Procede.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está 
sujeta la ejecución del contrato: No.

3.2 Condiciones de participación.

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

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar, 
en relación a la actividad objeto de esta licitación. Este 
requisito se acreditará mediante la presentación de origi-
nal o copia legitimada por notario de los siguientes docu-
mentos:

Empresarios españoles: escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil.

Empresarios extranjeros de Estados miembros de la 
Unión Europea o Estados signatarios del acuerdo sobre el 
espacio Económico Europeo: Justificante de inscripción 
en los Registros que se indican en el R.D. 1098/2002, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

Empresarios extracomunitarios: conforme determina 
el Art. 10 de R.D. 1098/2002, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

2. Declaración firmada por persona con capacidad y 
poder suficiente de no hallarse incursos en ninguna de las 
prohibiciones para contratar contenidas en el Artículo 20 
del R.D. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Acreditar documentalmente estar inscrito en el Regis-
tro de Proveedores de Renfe-Operadora con anterioridad 
a la fecha de presentación de la oferta. No obstante, po-
drán admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscripción, 
quedando condicionada la adjudicación al alta definitiva 
en dicho Registro.

Obligaciones tributarias y de la Seguridad Social:

Empresas españolas.

a) Certificación administrativa vigente, conforme a 
las disposiciones legales del país en el que estén estable-
cidas, de hallarse al corriente en sus obligaciones tributa-
rias, emitida de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

b) Asimismo, será necesario presentar certificación 
positiva, conforme a las disposiciones legales del país en 
el que estén establecidas, de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias, emitida por la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria donde figure como solicitan-
te el licitador, y como persona o Entidad con la que se 
contrata, Renfe-Operadora, a efectos de no resultarle exi-
gible a ésta la responsabilidad subsidiaria a la que se refie-
re el Artículo 43.1.f) de la vigente Ley 58/2003, General 
Tributaria. La presente certificación se exige en virtud del 
principio de autotutela de la Administración sin que ello 
suponga el calificar la naturaleza del Contrato.

c) Certificación Administrativa vigente, expedida 
por el órgano competente, de que la empresa está al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. Para su admisión, dicha certificación 
deberá haber sido emitida a lo largo del mes en el que se 
haya publicado el anuncio correspondiente a la presente 
licitación.

De acuerdo con lo previsto en el R.D. 209/2003, de 21 
de febrero, las certificaciones tributarias y de Seguridad 
Social, referidas anteriormente, podrán ser sustituidas 
por certificados telemáticos o por transmisión de datos, 
siguiéndose en ambos casos para su expedición y trata-
miento lo dispuesto en los artículos 14 y ss del citado 
R.D. 209/2003. A estos efectos, se aceptarán las certifi-
caciones emitidas por empresas, agrupaciones de empre-
sas o profesionales colegiados en el ejercicio de su acti-
vidad profesional, siempre que dichas certificaciones se 
emitan en cumplimiento de lo establecido en la Orden de 
3 de abril de 1995 (B.O.E. del 7 de abril), y con los requi-
sitos legalmente establecidos.

Empresas extranjeras.

Para acreditar los licitadores los requisitos anteriores, 
habrán de presentar alguno de los siguientes documentos:

Un certificado expedido por la Autoridad competente 
del estado de que se trate.

Una declaración jurada por parte de persona con po-
der suficiente para representar al licitador, indicando que 
éste se encuentra al corriente de las obligaciones indica-
das. (Tributarias y de Seguridad Social).

O una declaración solemne que el interesado efectúa 
ante la Autoridad Judicial o Administrativa competente, 
un notario u organismo profesional cualificado del país 
de origen o procedencia.

Las empresas extranjeras presentarán, además, un 
compromiso escrito de sometimiento expreso a la juris-


