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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

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

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 63.019.426,28.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador 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 infor-

mación: 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-f y B-3-f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, 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 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de febrero 
de 2008.

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, 22 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación de la Dirección de Contratación, Administra-
ción y Recursos. Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 10.118/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 22 de febrero de 2008 por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de obras de ejecución del proyecto de cons-
trucción de plataforma del Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: El Carrús-Elche.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 003/08. N.º 3.8/
5500.0513/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

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

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 78.340.439,94.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador 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 infor-

mación: 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-5-f y B-3-f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, 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 abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de febrero 
de 2008.

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, 22 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación de la Dirección de Contratación, Administra-
ción y Recursos. Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 10.119/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 22 de febrero de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de con-
curso y por el procedimiento abierto del contrato 
de Obras de ejecución del proyecto de construc-
ción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario 
de A lta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Mur-
cia. Tramo: Aspe-El Carrús.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 004/08. N.º 3.8/
5500.0515/4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

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

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 50.430.468,65.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador 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 infor-

mación: 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-5-f y B-3-f.



2308 Miércoles 27 febrero 2008 BOE núm. 50

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, 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 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de febrero 
de 2008.

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, 22 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación de la Dirección de Contratación, Administra-
ción y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 10.120/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 26 de febrero de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de obras de ejecución de instalaciones adi-
cionales en la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: 
Roda de Bara-Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 005/08. N.º 3.8/
5500.0517/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

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

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 22.951.641,24.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador 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 infor-

mación: 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): I-1-E, I-6-E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y 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 Re-
gistro profesional o comercial en las condiciones pre-
vistas por la Legislación del Estado donde estén esta-
blecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 21 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personali-
dad, debiendo indicar en documento privado los nom-
bres y circunstancias de los empresarios que la suscri-
ban, la participación de cada uno de ellos y la persona 
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El ci-
tado documento deberá estar firmado por los represen-
tantes de cada una de las empresas componentes de la 
Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de febrero 
de 2008.

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, 22 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación de la Dirección de Contratación, Administra-
ción y Recursos. Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 10.171/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/05710/000.00 para: Trabajos 
auxiliares en intervenciones de unidades auto-
propulsadas del TCR de Barcelona.

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 Manteni-
miento).

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 enviarse a: Véanse los puntos de 
contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Trabajos auxilia-
res en intervenciones de unidades autopropulsadas del 
TCR de Barcelona.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 1. Barcelona.

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:
Trabajos auxiliares en intervenciones de unidades au-

topropulsadas.
2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 

Contratos Públicos): Nomenclatura Principal. Nomen-
clatura Complementaria. 50221000-0.

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: No.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 12 
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:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar, en 
relación a la actividad objeto de esta licitación. Este re-
quisito se acreditará la presentación de original o copia 
legitimada por notario de los siguientes documentos:

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


