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 14.397/08. 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 estudios de costes del transporte 
de mercancias 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: 00008C08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia «Estudio de costes del transporte de mercan-
cias por carretera».

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

ses): 6 meses.

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). 90.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto: 1.800,00 €.
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 5977558 91 5977294.
e) Telefax: 91 5978533.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 abril 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: 7 abril 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 Fo-
mento.

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): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. (Sala de 
Reuniones, 3.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 abril 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 14.398/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
anuncio previo de la licitación: «Ampliación 
Muelle Sur.»

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 

información.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Carretera de 

Circunvalación, sin número, del Tramo VI.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

d) Teléfono: 34 93 298 60 00.

e) Telefax: 34 93 298 00 01.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 

de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-

nérica del objeto y fecha prevista. El objeto del contrato 

es la ampliación del muelle Sur, que consiste principal-

mente en la ejecución de tres alineaciones de muelles de 

cajones. La fecha prevista para el inicio de los procedi-

mientos de adjudicación será la segunda quincena del 

mes de marzo.

3. Otras informaciones. El presupuesto de licitación 

aproximado es de 59.089.475,68 euros (IVA excluido).

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas», en su caso. 14 de marzo 

de 2008.

Barcelona, 17 de marzo de 2008.–El Director General, 

Josep Oriol Carreras. 

 14.431/08. Resolución de fecha 26 de noviembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea, por la que se anuncia la apertu-
ra de proposiciones económicas de contratos de 
Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
DEA 1621/07. Título: Servicio de asistencia a 
las personas de movilidad reducida (PMR), se-
gún el reglamento (CE) 1107/2006 en los Aero-
puertos Españoles: Aeropuertos de Alicante, 
Barcelona, El Hierro, Fuerteventura, Girona, 
Gran Canaria, Ibiza, La Gomera, La Palma, 
Lanzarote, Madrid/Barajas, Madrid/Torrejón, 
Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife/Norte, 
Tenerife/Sur y Valencia.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 1621/07.
Título: Servicio de asistencia a las personas de movi-

lidad reducida (PMR), según el reglamento (CE) 1107/
2006 en los Aeropuertos Españoles: Aeropuertos de Ali-
cante, Barcelona, El Hierro, Fuerteventura, Girona, Gran 
Canaria, Ibiza, La Gomera, La Palma, Lanzarote, 
Madrid/Barajas, Madrid/Torrejón, Málaga, Palma de 
Mallorca, Tenerife/Norte, Tenerife/Sur y Valencia.

Lugar de ejecución: Varios Aeropuertos.
Importe orientativo de licitación (tributos excluidos) 

de los aeropuertos mencionados: 73.639.200,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 19 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio 
Monje García, Jefe División de Contratación Centrali-
zada. 

 14.432/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2008/00058/000.00 para: proyecto, 
prototipo y suministro de los módulos de atención 
a viajeros con discapacidad en estaciones.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: RENFE-Operadora - D. C. de Com-
pras y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de 
Planificación .

Dirección postal: Avda Pío XII- (Caracola 1 , 110.
Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: Espa-

ña.
A la atención de: RENFE-Operadora.D.C.de Compras 

y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de Planifi-
cación) Caracola 1.

Teléfono:
Fax: 91 300 74 79.
Correo electrónico: ammoya@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:
Proyecto, prototipo y suministro de los módulos de 

atención a viajeros con discapacidad en estaciones.
2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 

obras, lugar de entrega o de ejecución: Suministros. Ad-
quisición. Nacional.

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:

Proyecto y construcción de un prototipo de módulo de 
asistencia de movilidad y de un prototipo de módulo de 
atención especializada y la fabricación, suministro y 
montaje de 61 módulos de asistencia de movilidad y 32 
módulos de atención especializada para la ayuda a perso-
nas discapacitadas en los vestíbulos de las estaciones.

Redacción de los proyectos para cada uno de los mó-
dulos: centro de atención especializada, asistente de mo-
vilidad y punto de aviso.

Construcción, montaje y pruebas de un prototipo para 
cada módulo.

Adicionalmente, RENFE-Operadora podrá ejercer, en 
uno o varios pedidos, la opción para la construcción, su-
ministro y montaje de módulos.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos:

Nomenclatura Principal. Nomenclatura Complemen-
taria.

36100000-2.

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: RENFE-Operadora 

podrá ejercer, en uno o varios pedidos, la opción para la 
construcción, suministro y montaje de los siguientes 
módulos:

Centros de Atención Especializada: 17, ampliables 
hasta 15 más.

Asistentes de Movilidad: 24, ampliables hasta 37 
más.

Puntos de Aviso: 9, ampliables hasta 11 más.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución:

24 meses a partir de la adjudicación del contrato.
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3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos:

Fianza provisional: 10.000,00 euros (sólo se exige a 
las empresas invitadas a licitar Fianza definitiva: 10 por 
ciento del importe adjudicado.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Pago a 90 días fecha factura.

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

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 con el objeto de esta licitación, en función de 
su nacionalidad, las empresas candidatas deberá aportar:

Empresarios españoles: Las personas físicas aportarán 
copia legitimada notarialmente del Documento Nacional 
de Identidad (D.N.I.; si se trata de personas jurídicas, 
aportarán copias legitimadas notarialmente de las escri-
turas de constitución o de modificación, en su caso, ins-
critas 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 capaci-
dad de obrar se realizará mediante la escritura o docu-
mento de constitución, estatutos o acta fundacional, en la 
que constaren las normas por las que se regula su activi-
dad, 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 pre-
sentación de las certificaciones que se indican en el punto 
3 del Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Oc-
tubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Restantes empresario extranjeros: conforme determi-
na el artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre, por el que se prueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. No hallarse incurso en ninguna de las prohibicio-
nes 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 
Administraciones Públicas del Estado Español. Este re-
quisito 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 se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de Administraciones Públicas. Se adjuntarán co-
pias legitimadas notarialmente del poder y DNI 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 empre-
sa, 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 efectua-
dos durante los tres últimos años, indicando su importe, 
fechas y clientes públicos o privados, cuyo objeto se co-
rresponda con el de esta licitación.

2. Descripción del equipo técnico, medidas emplea-
das 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 Contratos reservados: No.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

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

4.2 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 condicio-
nes o en la invitación a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2008/00058/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaría.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación:

Fecha: 07 de abril de 2008. Hora: doce horas.

4.3.5 Lengua (s) en que pueden redactarse las ofer-
tas o solicitudes de participación: Español.

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:

1. 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 direc-
ción: http://www.boe.es.

2. 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 teleco-
municaciones, por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

3. Toda correspondencia mantenida sobre esta lici-
tación deberá hacer referencia al número de expediente 
indicado en este anuncio. La documentación deberá pre-
sentarse en español. En caso contrario deberá venir 
acompañada de una traducción al idioma español, pri-
mando esta última en caso de duda o discrepancia.

4. Las solicitudes de participación podrán entregar-
se «en mano» o enviarse por correo en la fecha y hora 
límites indicadas en el «Plazo de solicitudes de participa-
ción» y en la dirección señalada en el primer apartado de 
este anuncio. Para el supuesto de envío por correo, sólo 
se admitirá sí se anuncia su presentación por este proce-
dimiento mediante fax o correo electrónico antes de expi-
rar el plazo límite establecido y pueda constatarse su en-
trega en correos en dicho plazo, recibiéndose 
posteriormente la misma dentro de los 7 días naturales 
siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera de 
los requisitos señalados, las solicitudes de participación 
serán rechazadas.

5. Junto con la Solicitud de Participación y en el 
mismo plazo, se debe enviar toda la documentación acre-
ditativa de la situación personal, capacidad económica y 
financiera y capacidad técnica. Asimismo se hará entrega 
de un carta en la que se facilitarán los datos de la empre-
sa, que servirán, a todos los efectos, para mantener y 
realizar las comunicaciones y notificaciones entre 
RENFE-Operadora y la empresa candidata: Razón So-
cial, C.I.F., domicilio a efectos de notificaciones, persona 
de contacto, números de teléfono y FAX, dirección de 
correo electrónico. Toda la documentación aportada que-
dará en poder de RENFE-Operadora.

6. La ponderación de los criterios de valoración de 
la capacidad económico y financiera y técnica y profesio-
nal de los licitadores será la siguiente:

a) Capacidad económica y financiera: 10 por ciento.
b) Capacidad técnica: 90 por ciento Desglosado de 

la siguiente forma:

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años: 40 por ciento.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
para asegurar la calidad y medios y programas de estudio 
e investigación de la empresa: 45 por ciento.

Medios materiales de la empresa: 5 por ciento.

Entre las empresas candidatas que alcancen el 50 por 
ciento de la puntuación máxima y de acuerdo con las 
valoraciones obtenidas, RENFE-Operadora invitará a 
presentar oferta a un máximo de cinco empresas. Esta y 
otras informaciones pueden ser consultadas en la direc-
ción: 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: Espa-

ña.

6.4.2 Presentación de recursos:

Indicación de los plazos de presentación de recursos: 
Quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de la licitación del contrato en el DOUE, o desde 
que se produzca la infracción que se denuncia (Ley 48/98 
artículo 53 y ss.

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 13/03/2008.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–La Directora Corporati-
va de Compras y Patrimonio, Dña. Pilar Oviedo Cabrillo. 

 14.484/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación del concurso «Redacción 
del proyecto de remodelación y urbanización del 
antiguo edificio del Laboratorio de la Dirección 
General de Carreteras, en la autovía de Colme-
nar, adscrito al CEDEX.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 308019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de remodelación y urbanización del antiguo edificio del 
Laboratorio de la Dirección General de Carreteras, en la 
autovía de Colmenar, adscrito al CEDEX.

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

ses): 6 meses.

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). 384.860,16 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99 y 98.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 7 de abril de 2008. De 9 a 14.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.


