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c) Número de expediente: 3.8/5500.0542/8-00000- 
P 005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios 
de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El que consta en el pliego de cláusulas adminis-
trativas 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). 531.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Calle 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: Día 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera 
y técnica o 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 estable-
cidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad pública empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: Calle 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

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

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones 
particulares.

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). 2 de abril 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, 31 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 17.152/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 31 de marzo 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 corredor norte-no-
roeste de alta velocidad. Tramo: Palencia-León. 
Subtramo: Grijota-Becerril de Campos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 008/08-3.8/5500.0543/6-
00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra an-
tes indicada.

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

ses): El que consta en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 34.692.864,65.

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: Calle 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: 5 de mayo 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 ho-
ras del día 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad pública empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: Calle 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: Calle José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 27 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 com-

ponen deberá acreditar su capacidad y personalidad, de-

biendo indicar en documento privado los nombres y cir-

cunstancias 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). 2 de abril 

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, 31 de marzo de 2008.–El Director de Contra-

tación de la Dirección de Contratación, Administración y 

Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 17.163/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los concursos «»Sistema 
centralizado de presiones para ensayos geotécni-
cos» y «Suministro de un espectrómetro de fluo-
rescencia de rayos-X con dispersión de longitud 
de onda para el reconocimiento directo y la cuan-
tificación de elementos químicos presentes en 
muestras de residuos sólidos reutilizables en la 
obra pública y en muestras de suelos y rocas».

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase anexo.

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). Véase anexo.

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.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Expediente: 808017, hasta el 17 de abril 
de 2008. De 9 a 14 horas. Expediente: 808019, hasta el 
20 de mayo de 2008. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Expediente: 808017 
hasta las 14 horas del día 21 de abril de 2008. Expedien-
te: 808019 hasta las 14 horas del día 22 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver plieto de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Expediente: 808017, el 9 de mayo 

de 2008. Expediente: 808019, el 10 de junio de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 a 
14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el intere-
sado o encargar y costear su retirada a través de una em-
presa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Expediente: 808019 el 31 
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.administracion.es y 
www.cedex.es (tablón de anuncios).

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente 808017. Sistema centralizado de presio-
nes para ensayos geotécnicos. Plazo: 3 meses. Importe 
84.680,00 euros.

Expediente: 808019. Suministro de un espectrómetro 
de fluorescencia de Rayos-X con dispersión de longitud 
de onda para el reconocimiento directo y la cuantifica-
ción de elementos químicos presentes en muestras de re-
siduos sólidos reutilizables en la obra pública y en mues-
tras de suelos y rocas. Plazo. 4 meses. Importe: 
299.999,20 euros (IVA incluido), (258.620,00 euros
sin IVA). 

 17.164/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los concursos «Realiza-
ción de campañas de oleaje, corrientes, meteoro-
logía y ondas largas durante 2008», «Montaje, 
mantenimiento y desmontaje en Madrid, de la 
exposición «Ars Mechanicae. Ingeniería Medie-
val en España» y «Oficina técnica de proyectos de 
sistemas de información del CEDEX».

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Véase anexo.

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). Véase anexo.

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.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Expedientes: 207093 y 708024, hasta el 17 de 

abril de 2008. De 9 a 14 horas. Expediente: 008035, has-
ta el 30 de abril de 2008. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Véase anexo.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Expedientes: 
207093 y 708024 hasta las 14 horas del día 21 de abril de 
2008. Expediente: 008035 hasta las 14 horas del día 6 de 
mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Expedientes: 207093 y 708024 el 9 de mayo 

de 2008. Expediente: 008035 el 26 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 a 
14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el intere-
sado o encargar y costear su retirada a través de una em-
presa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Expediente: 008035 el 31 
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.administracion.es y 
www.cedex.es (tablón de anuncios).

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 207093. Realización de campañas de olea-
je, corrientes, meteorología y ondas largas durante 2008. 
Plazo: 10 meses. Importe: 93.419,44 euros.

Expediente: 708024. Montaje, mantenimiento y des-
montaje en Madrid, de la exposición «Ars Mechanicae. 
Ingeniería Medieval en España». Plazo: 12-01-2009. 
Clasificación: Grupo L, Subgrupo 5, Categoría D. Impor-
te: 285.000,00 euros.

Expediente: 008035. Oficina técnica de proyectos de 
sistemas de información del CEDEX. Plazo: 12 meses. 
Importe: 237.480,00 euros (IVA incluíido) ( 204.724,14 
euros sin IVA). 

 17.205/08 Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/05727/000.00 para limpieza de 
trenes en centros del Bloque 1 de la Dirección de 
Cercanías Metropolitanas de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

1) Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: RENFE-Operadora - D. de Compras 
(Cer-Md) (D. G. de Servicios de Cercanías y Media Dis-
tancia). Dirección postal: Avenida de la Ciudad de Bar-
celona 8. Localidad: Madrid. Código postal: 28007. País: 
España. A la atención de: Director de compras. Teléfono: 

91 506 65 73. Fax: 91 506 73 91. Correo electrónico: 
ealonso@renfe.es o aminguez@renfe.es. Dirección in-
ternet: 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 enviar-
se a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Limpieza de tre-
nes en centros del Bloque 1 de la Dirección de Cercanías 
Metropolitanas de Madrid.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 14. Comunidad de Madrid, y Guadalajara.

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: 

Limpieza de trenes en centros del Bloque I de la Direc-
ción de Cercanías Metropolitanas de Madrid Centros de 
trabajo de Chamartín-Noche (incluido el equipo de traba-
jo independiente de Fuencarral, Príncipe Pío, Alcoben-
das-San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Alcalá 
de Henares, Guadalajara (incluido el equipo de trabajo 
independiente, Barajas, Villalba (incluido el equipo de 
trabajo independiente, Cercedilla-Noche, Cercedilla-Día 
(incluido el equipo de trabajo independiente  y El Esco-
rial, Dirección de Cercanías Metropolitanas de Madrid, 
Dirección General de Servicios de Cercanías y Media 
Distancia.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura Principal: 74742000-2.

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:

Vigencia del contrato: 12 ó 24 meses.
Se podrá prorrogar, de mutuo acuerdo, el contrato que 

se establezca por un plazo de 12 meses.
Número de prórrogas posibles: 1.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 24 
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: En caso de 
presentar oferta se deberá constituir una fianza provisio-
nal por un importe de 190.000,00 €.

La fianza definitiva será constituida por el 10% del 
importe adjudicado.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Las especificadas en el pliego de condiciones particu-
lares.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: Podrán presentar oferta las personas físicas o jurídi-
cas, tanto nacionales como extrajeras, bien de manera 
individual o conjunta, que reúnan los requisitos que se 
citan en el epígrafe de condiciones de participación de 
este anuncio.

Cada licitador solo podrá presentar una proposición, 
bien lo haga individualmente o formando parte de agru-
paciones de cualquier tipo, reconocidas en la legislación 
vigente. Si varios empresarios acuden en agrupaciones, 
cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar 
y su solvencia económica, financiera, técnica y profesio-
nal.

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


