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10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la
Ley 48/1998, 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). 3 de marzo
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, 3 de marzo de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

11.521/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación, mediante subasta, de la obra «Señalización para la evacuación de túneles en Galicia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 115/07 (03/053/005).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Implantación de señales
de salida de emergencia y balizamiento en el interior de
túneles de FEVE en Galicia.
Plazo de ejecución: Dos meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 12 de noviembre de 2007.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la
Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.7/3600.0684/0-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro 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). 1.711.735,44 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.
b) Domicilio: Avenida 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 información: Día 23 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 165.073,85 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: «Conservación de Vía e Infraestructura, S. A.» (COVISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.604,68 euros (IVA
incluido).
Madrid, 27 de febrero de 2008.–Juan Carlos Albizuri
Higuera, Director General.
Anexo
Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER
2000-2006) en la Comunidad Autónoma de Galicia, una
vez aprobado. Una vez aceptada la propuesta aparecerá
en la lista pública prevista en el artículo 7, apartado 2,
letra d), del Reglamento (CEE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

11.526/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la «Coordinación en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de
obras de instalaciones en líneas convencionales
dependientes de la Dirección Ejecutiva de Construcción de Vía e Instalaciones de ADIF».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
(13:00) horas del día 24 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
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.
2. Domicilio: Avenida 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 meses.
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
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.
b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4, sala
de reuniones.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: Día 5 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez y cuarenta (10:40) horas.
10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la
Ley 48/1998, 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). 3 de marzo
de 2008.
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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, 3 de marzo de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

11.534/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras del «Edificio auxiliar de
mantenimiento de infraestructura en la terminal
de contenedores de Huelva-Mercancías».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación y Compras de la Dirección General
de Desarrollo de la Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.7/4100.0915/8-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
antes indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 27 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 954.013,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Día 11 de enero de 2008.
b) Contratista: «Bruesa Construcción Rail, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 891.430,45 euros.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

12.537/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso, de las
obras del proyecto «Línea Madrid-Sevilla. Supresión de paso a nivel en el punto kilométrico
225/480 y mejora de la permeabilidad transversal
del tráfico en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo:
Secretaría
de
Estado
de
Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200810050.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.287.673,74.
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5. Garantía provisional. No se exige, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
B-2, e, y G-4, d.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en
España, deberán acogerse a lo establecido en el artículo
25.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 28 de abril de 2008, siendo de nueve a catorce
horas los días anteriores a la fecha límite.
b) Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,
cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y
deberá incluir el número del certificado del envío hecho
por correo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez treinta.
10. Otras informaciones. Está prevista su financiación con fondos europeos. Obtención de información
técnica: Segunda Jefatura de Construcción. Teléfono: 91
597 98 17.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 6 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.
Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de
abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

12.540/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el
que se comunica la licitación del expediente número: EX/2008/00049/000.00 para suministro de
365 plataformas, rampas y accesorios para el acceso a trenes de personas con discapacidad.
1.

Entidad adjudicadora.

1.1

Nombre, direcciones y puntos de contacto:
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Nombre oficial: Renfe-Operadora - D. G. de Compras
y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de Planificación).
Dirección postal: Avenida Pío XII (Caracola 1), 110.
Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: España.
Teléfono: Fax: 91 300 74 79.
Correo electrónico: jlmartin@renfe.es; rpardo@renfe.es.
Dirección Internet: www.renfe.es/empresa/index_
proveedores.html.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Pago a noventa días fecha factura.
3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: No se admiten.
3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está
sujeta la ejecución del contrato: No.

Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación complementaria pueden obtenerse en:

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

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: Suministro de
Trescientas sesenta y cinco plataformas, rampas y accesorios para el acceso a trenes de personas con discapacidad.
2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las
obras, lugar de entrega o de ejecución:
Suministros.
Adquisición.
Diversos puntos del territorio peninsular español.
2.1.3
2.1.4
2.1.5

El anuncio se refiere a: Un contrato público.
Información sobre el acuerdo marco:
Breve descripción del contrato o adquisición:

Dotación a Renfe-Operadora de un máximo de trescientas sesenta y cinco plataformas elevadoras portátiles
y rampas portátiles y de sus accesorios complementarios
para acceso a los trenes por personas con discapacidad.
2.1.6. Clasificación CPV (Vocabulario Común de
Contratos Públicos): .
Nomenclatura Principal Nomenclatura Complementaria.
29221600-0.
2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública {ACP): No.
2.1.8 División en lotes: Sí.
Presentar ofertas para: uno o varios lotes.
Lote Número: 1 Denominación: Lote 1.
2) CPV: 29221000-4.
3) Cantidad o extensión: Sesenta plataformas eléctricas.
5) Información adicional: Ampliable hasta en Doscientas noventa plataformas adicionales en el plazo de
Tres años contados desde la adjudicación.
Lote Número: 2 Denominación: Lote 2.
2) CPV: 29221000-4.
3) Cantidad o extensión: Quince plataformas de tipo
hidráulico.
Lote Número: 3 Denominación: Lote 3.
2)
3)

CPV. 29221000-4.
Cantidad o extensión: Veinte rampas portátiles.

2.1.9
2.2

¿Se aceptarán variantes?: Sí.
Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: Sí.
Descripción de tales Opciones: Lote 1: hasta Doscientas noventa plataformas adicionales.
2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución:
Treinta y seis meses a partir de la adjudicación del contrato.
3. Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico.
3.1

Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos:
Fianza provisional: 10.000 euros (sólo se exige a las
empresas invitadas a licitar).
Fianza definitiva: Diez por ciento del importe adjudicado.

3.2

Condiciones de participación.

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de
obrar en relación con el objeto de esta licitación. En
función de su nacionalidad, las empresas candidatas
deberán aportar:
Empresarios españoles: Las personas físicas aportarán
copia legitimada notarialmente del Documento Nacional
de Identidad (DNI); si se trata de personas jurídicas,
aportarán copias legitimadas notarialmente de las escrituras de constitución o de modificación, es su caso, inscritas en el Registro Mercantil. Cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le
sea aplicable, si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en la
que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro
oficial.
Empresarios extranjeros de estados miembros de la
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Inscripción en los registros
o presentación de las certificaciones que se indican en
el punto 3 del anexo I del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Restantes empresarios extranjeros: Conforme determina el artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. No hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar contenidas en el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas del Estado Español. Este requisito se acreditará, cualquiera que sea el Estado de
procedencia del licitador, mediante la presentación de
una declaración firmada por persona con capacidad y
poder bastante, de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 20
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Se adjuntarán copias
legitimadas notarialmente del poder y del documento
nacional de identidad de los firmantes, tanto de esta declaración como de la solicitud de participación y del resto
de la documentación.
3.2.2 Capacidad económica y financiera: Informe/s
de instituciones financieras que acrediten suficiente capacidad económica y financiera de la empresa, expedidos, como máximo, en los dos meses anteriores a la publicación de este anuncio.
3.2.3 Capacidad técnica:
1. Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe,
fechas y clientes públicos o privados, cuyo objeto se corresponda con el de esta licitación.
2. Descripción del equipo técnico, medidas empleadas para asegurar la calidad y medios y programas de
estudio e investigación de la empresa.
3. Medios materiales de los que dispone la empresa:
material, equipos, instalaciones, oficinas, etc.
3.2.4
4.
4.1

Contratos reservados: No.

Procedimiento.
Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seccionados candidatos: No.

