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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/574.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de los edificios e instalaciones de los Servicios Periféri-
cos de la D. G. de la Marina Mercante. Zona del Medite-
rráneo Norte e Islas Balerares. Año 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 306, de 22 de diciembre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 126.300,00 euros. Año 
2008: 63.150.00 euros. Año 2009: 63.150,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Moncobra, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.850,00 euros. Años 

2008: 62.925,00 euros. Año 2009: 62.925,00 euros.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 39.571/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público para la ocupación y 
explotación del local situado en la Zona del Mue-
lle de Costa de la zona de servicio del Puerto de 
Castellón, en régimen de concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dominio 

Público.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ocupación y explotación 
del local situado en la zona del Muelle de Costa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El especificado en el pliego 
de bases.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: M.ª Nieves Peris Oliver.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Según oferta 

económica.
e) Plazo de adjudicación: Cinco años.

Grao de Castellón., 9 de junio de 2008.–El Presidente. 
Juan José Monzonís Martínez. 

 39.918/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación del contra-
to de obras, de referencia: 52-J-10201 y 52-J-
20201, 54.17/08 por el procedimiento abierto y 
varios criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Secretaría General de Infraestructuras. Dirección General 
de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

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 (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

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 San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na Paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 21 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
del certificado de clasificación y declaración jurada en la 
que se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

52-J-10201/202: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Andalucía Oriental (Granada).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.046,31 euros.

Madrid, 12 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28/4/2004, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 30/4/2004), el Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 52-J-10201 y 52-J-20201; 54.8/08. Obje-
to del contrato: Ejecución de las obras: «Control integral 
de túneles. Equipamiento del túnel de Despeñaperros, 
sentido Sevilla-Madrid, A-4 p.k. 247,550 y del túnel de 
La Cerradura, A-44 p.k. 57,395». Provincia de Jaén. Pre-
supuesto de licitación (IVA excluido): 5.069.086,74 €. 
Garantía provisional: 101.381,73 €. Plazo máximo de 
ejecución: 20 meses. Clasificación de contratistas: I-9, e. 
Criterios de valoración: Escala A del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Ponderación de la oferta 
técnica: 20. Ponderación de la oferta económica: 80. El 
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. 

 39.928/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para mejora local, control integral 
de túneles y actuación local, claves: 39-ML-2340, 
51.20/08; 52-CA-20101, 51.33/08 y 39-LE-3980, 
51.30/08 por el procedimiento abierto y un único 
criterio de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

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 (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

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 San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na Paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 21 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
del certificado de clasificación y declaración jurada en la 
que se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo Castellana, 67, 1.ª planta, sala 

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

39-ML-2340: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

52-CA-20101: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

39-LE-3980: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental (Valladolid).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.328,96 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio
de 2008.

Madrid, 12 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28-4-04, BOE 
del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, Alfre-
do González González.

Anexo

Referencia: 39-ML-2340; 51.20/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Enlace y 
mejora de trazado e intersecciones de la carretera ML-
300, PP.KK. 0+000 al 5+500. Tramo: del acceso a la 
frontera en Beni-Enzar a la ML-101». Melilla. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 13.415.590,96 €. 
Garantía provisional: 268.311,82 €. Plazo máximo de 
ejecución: 24 meses. Clasificación de contratistas: B-3,
e/G-3, e. Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 52-CA-20101; 51.33/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Control integral de túneles. 
Adecuación de las instalaciones del túnel de acceso norte 
al puerto comercial de Algeciras, N-340, p.k. 108+000 y 
N-357 p.k. 0+250. T.M. Algeciras». Provincia de Cádiz. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 2.745.060,69 €. 
Garantía provisional: 54.901,21 euros. Plazo máximo de 
ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: I-1, d/ 
G-5, d/G-6, d. Criterios de valoración: Precio. El contrato 
podría ser financiado con Fondos FEDER.

Referencia: 39-LE-3980; 51.30/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Actuación local. Aparca-
miento de emergencia para el estacionamiento de vehícu-
los en época de vialidad invernal. Autovía A-6, p.k. 
326,000. Tramo: Astorga-León». Provincia de León. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 1.082.569,70 
euros. Garantía provisional: 21.651,39 euros. Plazo 
máximo de ejecución: 15 meses. Clasificación de contra-
tistas: A-2, d/G-3, c. Criterios de valoración: Precio. 

 40.191/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/04982/000.00 para: desarrollo e 
implantación del plan de sistemas de Integria 
2006-2009, gestión producción y soporte explota-
ción.

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: Manuel Alcedo Moreno / Ángeles 

Muñoz Torres.
Teléfonos: 91 300 97 69/91 300 95 22. Fax: 91 300 97 15.
Correo electrónico:

malcedo@renfe.es / mamtorres@renfe.es

Direcciones internet:

Dirección Internet: www.renfe.es.
Dirección del perfil de comprador:
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: Desarrollo e im-

plantación del plan de sistemas de Integria 2006-2009. 
gestión producción y soporte explotación.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 11. Madrid.

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: 

Desarrollo e Implantación del Plan de Sistemas de Inte-
gria 2006-2009. Gestión y Control de la Producción; y 
Soporte a la Explotación del Negocio.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura Principal, Nomenclatura Complemen-
taria.

74141500-4.
2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-

tratación Pública (ACP): No.
2.1.8 División en lotes: Sí.
Presentar ofertas para:
Lote n.º: 1.

1) Breve descripción: Uno o varios lotes.
Denominación: Proyecto 1.–Gestión y Control de la 

Producción. Consiste en la evolución de funcionalidades 

actualmente implantadas, soportadas por la herramienta 
Máximo v6.2 con el módulo de Transportation (vertical 
en el mantenimiento de flotas), la implantación de otras 
nuevas y la integración con el lote 2 (Proyecto 2) y con el 
resto de sistemas vigentes en la Organización. Estas fun-
cionalidades son:

Programación de la Operación.
Control de la Producción.
Gestión de Contratación y Compras.
Gestión de Almacenes y Logística.
Captura Automática de Datos en planta.
Gestión de los Recursos Humanos derivados de la 

Programación de la Operación.

2) CPV: 74141500-4.
3) Cantidad o extensión:

Lote N.º: 2.

1) Breve descripción: Denominación: Proyecto 2: 
Soporte a la Explotación del Negocio.

Consiste en el conjunto de funcionalidades y herra-
mientas que apoyan a la gestión del negocio, materiali-
zándose en desarrollos a medida integrados con el Pro-
yecto 1 y con el resto de sistemas internos y externos, así 
como la alimentación correspondiente del repositorio de 
datos relacional. Engloba las siguientes funcionalidades:

Planificación de la Producción.
Gestión Comercial.
Gestión y Control Presupuestario.
Gestión de Activos Industriales.
Gestión de Calidad.
Centralización del Sistema de Fichajes para su co-

nexión con la Producción.

2) CPV-74141500-4 «Aportación, implantación y 
gobierno de la Plataforma de Integración».

3) Cantidad o extensión:

2.1.9 ¿Se aceptarán variantes? Sí.

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: 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:

Garantía provisional. Lote 1: 50.000 euros; lote 2: 
40.000 euros; todos los lotes: 90.000 euros (sólo se exige 
a las empresas invitadas a licitar).

Garantía definitiva. 5 por ciento del importe adjudica-
do.

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 particula-
res.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to:

Sólo se admitirán las agrupaciones de empresas que 
revistan la forma de Unión Temporal de Empresas 
(U.T.E.) en caso de resultar adjudicatario. Cada partici-
pante en la misma deberá presentar, junto con la Solici-
tud de Participación, un compromiso escrito (se aporta-
rán poderes en la forma y con los requisitos que más 
adelante se expresa) de constitución de la misma para el 
caso de adjudicación, formalización del eventual contra-
to entre los participantes, debidamente firmado por todos 
y cada uno de los representantes de las empresas que la 
componen, con expresión de su denominación social, la 
parte del proyecto que desarrollará cada uno y la persona 
que designan para representarlos en el procedimiento de 
licitación.

El licitador que hubiera suscrito una solicitud de par-
ticipación a título individual, no podrá figurar en una 
agrupación de empresas ni en más de una agrupación. En 
caso de hacerlo, se invalidarán todas las solicitudes por él 
suscritas.


