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Se considerará que los licitadores tienen suficiente 
capacidad económica y financiera y técnica siempre que, 
por una parte, superen la puntuación mínima señalada 
para cada uno de los criterios y, por otra parte, superen 
una puntuación mínima global de 60 puntos.

Para los solicitantes españoles, la no acreditación de la 
clasificación del Ministerio de Economía y Hacienda 
solicitada: Grupo: O; subgrupo: 1; categoría: C; y/o Gru-
po: P; subgrupos: 1 y 2; categoría: C; tiene carácter ex-
cluyente. Por ello, aquellos solicitantes que posean la 
clasificación requerida no serán evaluados, ya que dicha 
clasificación acredita su capacidad para contratar, y la 
solvencia técnica y profesional, y económico-financiera.

Los plazos de vigencia del contrato a establecer vie-
nen recogidas en el punto 2.2.2 del presente anuncio.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la dirección: 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: España.

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: 22/04/2008.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director de Compras 
de la Dirección General de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, Mariano de Francisco Lafuente. 

 24.781/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200830290, 200830300 y 200830380, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Ferrocarriles.
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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver 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). 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 de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 

b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 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 ho-
ras del día 24 de junio 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 dispues-
to 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 octu-
bre). 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 fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza da los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de abril 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, 24 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, 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.

Anexo

Número de expediente: 200830290. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Nueva estación en Medi-
na del Campo de la línea de alta velocidad Madrid-Gali-
cia». Lugar de ejecución: Valladolid. Plazo de ejecución: 
Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación. Impor-
te total: 600.000,00 euros. Garantía provisional: 
12.000,00 euros. Obtención de información técnica: Área 
de Planificación 2. Teléfono: 91 597 93 25.

Número de expediente: 200830300. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Eje Atlántico de alta ve-
locidad. Tramo: Ponte das Cabras-Ferrol (A Coruña)». 
Lugar de ejecución: A Coruña. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
360.000,00 euros. Garantía provisional: 7.200,00 euros. 
Obtención de información técnica: Grupo de Proyectos. 
Teléfono: 91 774 99 31.

Número de expediente: 200830380. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del estudio informativo del proyecto «Integración de 
las infraestructuras ferroviarias de Avilés». Lugar de 
ejecución: Asturias. Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 900.000,00 
euros. Garantía provisional: 18.000,00 euros. Obtención 
de información técnica: Subdirección General Adjunta 
de Planes y Proyectos. Teléfono: 91 597 99 55. 

 24.795/08. Resolución de la Entidad Pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 24 de abril de 2008, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma del corredor Norte No-
roeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-Santiago. 
Tramo: Acceso a la estación de Santiago de Com-
postela.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0532/9-00000 - 
P 003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

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). 1.000.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

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: Día 26 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 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 3 de junio 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.

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: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.


