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E-mail - aspectos técnicos: ahernando@adif.es; as-
pectos administrativos: rcabrerizo@adif.es.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las doce (12:00) horas del día 26 de sep-
tiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): D-1-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica 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 trece
(13:00) horas del día 29 de septiembre 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 15 de octubre de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público.

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». 31 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 49.121/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«elaboración de los planes de acción de la 1ª fase 
de los mapas estratégicos de ruido».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Contratación de la Dirección General de Seguridad, 
Organización y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 3.8/2000.0556/2-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

b) División por lotes y número: Está dividido en 3 
lotes:

Lote 1: Asturias y País Vasco: Oviedo, Guipúzcoa y 
Vizcaya.

Lote 2: Madrid y Castilla La Mancha: Madrid y Gua-
dalajara.

Lote 3: Valencia y Cataluña: Valencia, Castellón, 
Barcelona y Tarragona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: Base imponible, 615.000,00 euros.

Total IVA (16%): 98.400,00 euros.
Total con IVA: 713.400,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 615.000,00 

euros.
Lote 1, presupuesto de licitación (sin IVA): 252.150,00 

euros.
Lote 2, presupuesto de licitación (sin IVA): 86.100,00 

euros.
Lote 3, presupuesto de licitación (sin IVA): 276.750,00 

euros.
5. Garantía provisional: Lote 1: 7.565,00 euros (sin 

IVA).
Lote 2: 2.583,00 euros (sin IVA).
Lote 3: 8.303,00 euros (sin IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Con-
tratación de la Dirección General de Seguridad, Organi-
zación y Recursos Humanos.

b) Domicilio: C/ Sor Ángela de la Cruz, nº 3 - 6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 774 45 03 / 91 774 45 05 / 91 774 43 94.
e) Telefax: Fax: 91 774 45 99. Mail: jmbeltran@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce (12:00) horas del día 22 de sep-
tiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Claúsulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12:00 horas) del día 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Con-
tratación de la Dirección General de Seguridad, Organi-
zación y Recursos Humanos.

2. Domicilio: Calle Sor Ángela de la Cruz, nº 3 - 6.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Con-
tratación de la Dirección General de Seguridad, Organi-
zación y Recursos Humanos.

b) Domicilio: Calle Sor Ángela de la Cruz, nº 3 - 6.ª 
planta.

c) Localidad: Madrid, 28020.
d) Fecha: Día 3 de octubre de 2008.
e) Hora: A las doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 

de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

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»: 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 1 de agosto de 2008.- El Director de Gabinete 
de la Dirección General de Seguridad, Organización y 
Recursos Humanos, Mariano Navarro Peña. 

 49.167/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«obras de ejecución del proyecto de moderniza-
ción y mejora de las instalaciones móviles de 
tracción. Segunda fase».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva 
de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/4100.0561/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Base imponible: 7.117.732,92 euros.
Total IVA (16%): 1.138.837,27 euros.
Total con IVA: 8.256.570,19 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

7.177.732,92 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva de 
Mantenimiento de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.76.29.
e) Telefax: mail: rcabello@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 22 de sep-
tiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica 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 trece 
(13:00) horas del día 23 de septiembre 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 Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva de 
Mantenimiento de la Infraestructura.
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2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva de 
Mantenimiento de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación de 
Chamartín, Edificio 22.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 8 de octubre de 2008.
e) Hora: A las trece (13:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

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»: 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 49.799/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la anu-
lación de licitación del contrato de obras de clave 
38-CC-3230.

Por motivos técnicos se anula la licitación, por proce-
dimiento abierto y un único criterio de adjudicación, del 
contrato de obra de clave 38-CC-3230, publicado en el 
BOE n.º 166, de 10 de julio de 2008, anuncio 44.432/08.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 

 49.800/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia rectifi-
cación de las fechas de licitación del contrato de 
servicios de clave 30.134/08-3.

Advertido error en las fechas del anuncio publicado 
en el BOE n.º 189, de 6 de agosto de 2008, se rectifican 
las mismas del siguiente modo:

Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del 
día 26 de septiembre de 2008.

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 15 de septiembre de 2008.

Fecha de apertura de las ofertas: 22 de octubre de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 

 49.802/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, de entrega de docu-
mentación en la licitación de la concesión de un 
local destinado a la explotación de la actividad 
de zapatos, bolsos y marroquinería en el Aero-
puerto de Madrid/Barajas, expediente número 
MAD/015/08.

Condiciones específicas de la licitación.
Expediente: MAD/015/08.

Primero.–Se informa que se podrá retirar documenta-
ción gráfica en soporte CD para el expediente detallado 
en este anuncio en las direcciones que se indican a conti-
nuación.

Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
e) Teléfono: 91 321 14 36. Fax: 91 321 11 06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
g) División Comercial.
h) Dique Sur oficina número 11053.
i) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
j) Teléfono: 91 393 65 19. Fax: 91 393 62 23.

Segundo.–Permanecen invariables todos los demás 
datos publicados.

(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 49.816/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/05283/000.00 para: Suministro 
de zapatas de fundición fosforosa.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: RENFE-Operadora - D. de Gestión 
de Materiales (D. G. de Fabricación y Mantenimiento).

Dirección postal: Antonio Cabezón S/N.
Localidad: Madrid. Código postal: 28034. País: Espa-

ña.
A la atención de: Miguel Arranz González.
Teléfono: (+34) 91 300 97 51. Fax: (+34) 91 300 96 87.
Correo electrónico: marranz@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 puntos 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:
Suministro de zapatas de fundición fosforosa.
2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 

obras, lugar de entrega o de ejecución: Suministros. Ad-
quisición. Varios Talleres RENFE Integria.

2.1.3 El anuncio se refiere a: El establecimiento de 
un acuerdo marco.

2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
Número máximo de participantes: 5.
Duración del acuerdo marco: 24 meses.
Valor estimado total de las adquisiciones durante todo 

el periodo de vigencia del acuerdo marco (IVA exclui-
do): 2.000.000,00 euros.

2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición:
Suministro de zapatas de fundición fosforosa.
2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 

Contratos Públicos):
Nomenclatura Principal. Nomenclatura Complemen-

taria.
35231000-2.
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: 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:
Las especificadas en el Pliego de Condiciones Parti-

culares.
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 Parti-

culares.
3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-

ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to:

En el supuesto de que los licitadores se presenten en 
Agrupación, quedarán obligados conjunta y solidaria-
mente frente a RENFE-Operadora.

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 minscripción 
en un registro profesional o mercantil:

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar: 
Conforme se indica en el Título 2, Capítulo 2, apartado 2 
de la Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08, de 29 
de abril de 2008, por la que se aprueba las Instrucciones 
por las que se regulan los procedimientos de contratación 
de RENFE-Operadora, que está a disposición de los lici-
tadores en el perfil del contratante (http:
//www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html) en 
adelante Instrucción. Se acreditará en la forma que esta-
blece en el apartado 2.6. de la misma.

2. No estar incurso en causas de prohibición o in-
compatibilidad para contratar con RENFE. Según se es-
tablece en el Título 2, capítulo 2, apartado 1 de la citada 
Instrucción.

Se acreditará mediante cualquiera de los medios indi-
cados en el apartado 1.5. de la Instrucción, pudiendo 
igualmente solicitarse modelo de declaración responsa-
ble en la dirección de correo electrónico que figura en el 
apartado 1.1 que surtirá los mismos efectos que la decla-
ración responsable otorgada ante una autoridad adminis-
trativa a que se refiere dicho apartado.

3. Sometimiento a las leyes españolas y a los Juzga-
dos y tribunales de Madrid Capital.

El modelo de declaración responsable podrá ser soli-
citado en la dirección de correo antedicha.

En cualquiera de los casos la documentación presenta-
da habrá de ir acompañada de su correspondiente traduc-
ción al español.

Los requisitos establecidos en este apartado 3.2 debe-
rán cumplirse por todos los licitadores ya concurran de 
forma individual como conjunta con otros.

Para el supuesto de presentación conjunta, los licita-
dores además de acreditar el cumplimiento de los requi-
sitos anteriores, deberán acompañar los documentos a 
que se refiere el apartado 2.4 del apartado 2 del Capítulo 
2 del Título 2 de la Instrucción, que de forma resumida 
consiste en los siguientes certificados:

Nombre y circunstancias de los que constituyen la 
agrupación y porcentaje de participación en la misma de 
cada uno de ellos.

Documento que reconozcan que se obligan conjunta y 
solidariamente frente a RENFE-Operadora hasta la total 
extinción del contrato, caso de resultar adjudicatarios.

Todas las declaraciones antedichas deberán estar sus-
critas por los representantes de los licitadores, debiendo 
acreditar tal condición mediante la aportación de copia 
legalizada notarialmente del poder, que deberá figurar en 
el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscrip-
ción sea exigida por dicha legislación, y del DNI o docu-
mento equivalente del o los firmantes, igualmente legiti-
mado notarialmente, y haber sido emitidas en un plazo no 
superior a un mes a la fecha de publicación del anuncio 
de la presente licitación.


