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c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 870.000,00 euros.
5. Garantía provisional. La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sistemas de Información. Jefatura de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91.506.83.93 - 91.506.84.42.
e) Telefax: 91.506.82.58 e-mail: reguillo@adif.es agarcias@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día 1 de abril de 2008.
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 doce
(12:00) horas del día 2 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sistemas de Información. Jefatura de Contratación y Compras.
2. Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28045.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
fecha de recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sistemas de Información. Jefatura de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61 - 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid-28045.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a las empresas
seleccionadas.
e) Hora: Se indicará oportunamente a las empresas
seleccionadas.
10. Otras informaciones. De entre las empresas que
presenten la «solicitud de participación» y en base al
grado de cumplimiento y valoración de los requisitos indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ADIF seleccionará un máximo de cuatro (4)
empresas que serán invitadas a presentar oferta.
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 transportes y las telecomunicaciones del Estado Español.
11. Gastos de anuncios. Correrán 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). 18 de febrero
de 2008.
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, 18 de febrero de 2008.–El Director de Compras
y Contratación de la Dirección General Económico-Financiera y de Control, Jesús María Campo Campo.

Sábado 23 febrero 2008
9.561/08. Resolución de la Presidencia de la Mesa
de Contratación de la Dirección General de
Transportes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de un contrato de consultoría y
asistencia para «Colaboración en la ejecución del
plan estratégico para el transporte de mercancías
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: 00001C08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y
Asistencia «Colaboración en la ejecución del plan estratégico para el transporte de mercancías por carretera».
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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). 61.082,70 Euros.
Año 2008: 24.433,08 Euros; Año 2009: 36.649,62
Euros.
5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto:
1.221,654 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes por
Carretera.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (Área de
Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales), 4.ª
Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 5977609; 91 5977294.
e) Telefax: 91 5978533.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

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: 17 de marzo
de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula V.5 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis 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: Paseo de la Castellana, 67. Sala de
Juntas A-437.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: diez horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Director General
de Transportes por Carretera. Presidente de la Mesa de
Contratación. Juan Miguel Sánchez García.
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9.613/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, de referencias: 12-LU-4380.A,
54.38/07 y 47-V-5700, 54.43/07 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo:
Secretaría
de
Estado
de
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.
5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Ver anexo.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Los licitadores extranjeros que no aporten certificado
de clasificación deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en los
apartados a), b) y c) del art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del día 22 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figure en el
pliego de cláusulas administrativas particulares según las
circunstancias de cada licitador.
En el caso de licitar a varios de los expedientes reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documento original de la garantía provisional, copia del
certificado de clasificación y declaración jurada en la que
se haga constar si en el mismo expediente presentan
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o email (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la recepción de ofertas y deberá incluir el número de certificado de envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo será
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-

