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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 1684/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 

subcentrales eléctricas del Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

190.443,00 Euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Clasificación: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría B.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

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

Barcelona, 8 de octubre de 2008.–Por Delegación: El 
Director General de Aena, por autorización de fecha 31 
de diciembre de 2004, el Jefe de la División Económico-
Administrativa, Andrés Bello Sanz. 

 58.677/08. 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 
«servicios de recogida, transporte y conteo de 
fondos en estaciones y terminales de ADIF».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Seguridad, Organización y RR.HH.

c) Número de expediente: 2.8/2000.0523/2-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
b) División por lotes y número: Total 47 lotes de 

diferentes provincias.

Lote 1: Álava; lote 2: Albacete; lote 3: Alicante; lote 
4: Almería; lote 5: Ávila; lote 6: Badajoz; lote 8: Barce-
lona; lote 9: Burgos; lote 10: Cáceres; lote 11: Cádiz; lote 
12: Castellón; lote 13: Ciudad Real; lote 14: Córdoba; 
lote 15: A Coruña; lote 16: Cuenca; lote 17: Gerona; lote 
18: Granada; lote 19: Guadalajara; lote 20: Guipuzcoa; 
lote 21: Huelva; lote 22: Huesca; lote 23: Jaen; lote 24: 
León; lote 25: Lérida; lote 26: La Rioja; lote 27: Lugo; 
lote 28: Madrid; lote 29: Málaga; lote 30: Murcia; lote 
31: Navarra; lote 32: Orense; lote 33: Asturias; lote 34: 
Palencia; lote 36: Pontevedra; lote 37: Salamanca; lote 
39: Cantabria; lote 40: Segovia; lote 41: Sevilla; lote 42: 
Soria; lote 43: Tarragona; lote 44: Teruel; lote 45: Tole-
do; lote 46: Valencia; lote 47: Valladolid; lote 48: Vizca-
ya; lote 49: Zamora; lote 50: Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses.

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

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

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

Base imponible: 859.427,34 euros.
Total IVA (16%): 137.508,37 euros.
Total con IVA: 996.935,71 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

1.751.935,54 euros.

Presupuestos de licitación (sin IVA):

Lote  1:   7.125,45 euros.
Lote  2: 24.122,58 euros.
Lote  3: 24.580,62 euros.
Lote  4:   5.670,25 euros.
Lote  5:   6.896,83 euros.
Lote  6: 10.963,03 euros.
Lote  8: 70.283,37 euros.
Lote  9:   7.817,70 euros.
Lote 10: 14.983,13 euros.
Lote 11: 15.438,06 euros.
Lote 12: 21.321,92 euros.
Lote 13: 34.802,74 euros.

Lote 14: 22.004,84 euros.
Lote 15: 26.204,19 euros.
Lote 16:   7.242,11 euros.
Lote 17: 44.154,83 euros.
Lote 18: 10.934,48 euros.
Lote 19:   2.341,23 euros.
Lote 20: 12.974,91 euros.
Lote 21:   8.055,55 euros.
Lote 22: 14.863,34 euros.
Lote 23: 12.507,59 euros.
Lote 24: 13.697,53 euros.
Lote 25: 16.070,17 euros.
Lote 26:   5.604,53 euros.
Lote 27:   8.400,19 euros.
Lote 28: 47.556,53 euros.
Lote 29: 32.379,98 euros.
Lote 30: 25.385,33 euros.
Lote 31: 11.113,15 euros.
Lote 32: 14.707,77 euros.
Lote 33: 10.734,49 euros.
Lote 34:   7.463,65 euros.
Lote 36: 22.259,57 euros.
Lote 37:   7.795,85 euros.
Lote 39: 11.238,73 euros.
Lote 40:   3.582,83 euros.
Lote 41: 33.413,14 euros.
Lote 42:   1.354,13 euros.
Lote 43: 56.579,54 euros.
Lote 44:   7.103,43 euros.
Lote 45: 40.634,74 euros.
Lote 46: 28.827,63 euros.
Lote 47: 12.064,65 euros.
Lote 48:   8.110,76 euros.
Lote 49:   1.616,90 euros.
Lote 50: 26.443,37 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Gene-
ral de Seguridad, Organización y RR.HH.

b) Domicilio: C/ Sor Ángela de la Cruz, 3, 6.ª Plta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28020.
d) Teléfono: 91.774.45.03.
e) Telefax: 91.774.45.99; mail: jmbeltran@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 1 de diciembre 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 doce 
(12:00 horas) del día 1 de diciembre 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. Dirección Gene-
ral de Seguridad, Organización y RR.HH.

2. Domicilio: C/ Sor Ángela de la Cruz, 3, 6.ª Plta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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 Gene-
ral de Seguridad, Organización y RR.HH.

b) Domicilio: C/ Sor Ángela de la Cruz, 3, 6.ª Plta.
c) Localidad: Madrid 28020.
d) Fecha: Día 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez (10:00) 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». 8 de octubre 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, 9 de octubre de 2008.–El Director de Gabine-
te de la Dirección General de Seguridad, Organización y 
RR.HH., Mariano Navarro Peña. 

 58.684/08. 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 
«control de calidad de balasto en laboratorio cen-
tral, y tareas complementarias referidas a la rea-
lización de otros ensayos geotécnicos, para la 
Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de Infra-
estructura (DEMI), para el trienio 2009-2011».

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: 2.8/4113.0525/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 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):

Base imponible: 540.000,00 euros.
Total IVA (16%): 86.400,00 euros.
Total con IVA: 626.400,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

540.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 16.200,00 euros.
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.

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.76.08.
e) Telefax: 91.300.76.30; mail: lgimenez@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 13 de no-
viembre 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 14 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que 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.



11968 Martes 14 octubre 2008 BOE núm. 248

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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 y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

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

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 27 de noviembre 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»: 9 de octubre 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, 9 de octubre de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 58.695/08. Resolución de fecha 7 de octubre de 
2008, de AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso.

Expediente número: BCN 1686/08. Título: Servicio 
de Operación y Mantenimiento de los equipos regulado-
res de corriente constante del aeropuerto de Barcelona.

Primero. Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

Segundo. Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero. Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto. Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
c) Planta:
d) Código postal y Localidad: 08820 Prat de Llobre-

gat (El) (Barcelona).
e) Teléfono: 932 97 11 42.
f) Fax: 932 98 38 39.

Quinto. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 1 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea.
Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta:
Código Póstal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

Sexto. Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo. Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las doce horas del 10 de di-
ciembre de 2008.

b) Lugar de apertura:
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea.
Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta:
Código Póstal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).
Octavo. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 

adjudicatario/s.
Condiciones específicas de la licitación.
Expediente: BCN 1686/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de los 

equipos reguladores de corriente constante del aeropuer-
to de BArcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

173.466,00 euros.
Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación: Grupo P, subgrupo 1, categoría B.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

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

Barcelona, 8 de octubre de 2008.–Por Delegación: El 
Director General de AENA, por autorización de fecha 31 
de diciembre de 2004, el Jefe de la División Económico-
Administrativa, Andrés Bello Sanz. 

 59.003/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2008/03635/000.00. Para : Prestación 
de servicios del ámbito de la investigación de 
mercado y opinión 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

pras y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de 
Planificación).

Teléfono: Fax: 913007479.
Correo electrónico: smendez@renfe.es; cvillar@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: Véanse los puntos de 
contacto mencionados arriba.

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:
Prestación de servicios del ámbito de la investigación 

de mercado y opinión 2009 y 2010.
2.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las 

obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 10. Todo el territorio nacional peninsular.

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

2.1.4) Información sobre el acuerdo marco:
N.º máximo de participantes: 11.
Duración del acuerdo marco: 24 meses.
Valor estimado total de las adquisiciones durante todo 

el periodo de vigencia del acuerdo marco (IVA exclui-
do): 3.328.000,00 euros.

2.1.5) Breve descripción del contrato o adquisición:
Prestación de servicios del ámbito de la investigación 

de mercado y opinión 2009 y 2010.

Lote 1: Grabación y tabulación de datos procedentes 
de encuestas. Una empresa adjudicataria.

Lote 2: Realización completa de estudios de mercado 
y opinión. Un máximo de seis (6) empresas adjudicata-
rias.

Lote 3: Realización completa de estudios de mercado 
y opinión en el ámbito de las nuevas tecnologías: estu-
dios on-line y estudios en web. Un máximo dos (2) em-
presas adjudicatarias.

Lote 4: Realización completa de estudios de mercado 
en el ámbito de Mercancías. Un máximo dos (2) empre-
sas adjudicatarias.

2.1.6) Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura Principal. Nomenclatura Complemen-
taria. 79300000-7.

2.1.7) Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública(ACP): No.

2.1.8) División de Lotes: Sí.
Presentar ofertas para: uno o varios lotes.
Lote n.º 1: Denominación: Grabación y tabulación de 

datos procedentes de encuestas.

1) Breve descripción: Grabación, depuración, codi-
ficación y tabulación de cuestionarios.

2) CPV: 74130000-9.
3) Cantidad o extensión: Posibilidad de realizar tra-

bajos de hasta 60.000 encuestas.
5) Información adicional: Una empresa adjudicata-

ria.

Lote n.º 2: Denominación: Realización completa de 
estudios de mercado y opinión.

1) Breve descripción: Realización completa de un 
estudio de mercado que puede constar de varias fases 
(cualitativa y cuantitativa). Por realización completa de 
un estudio se consideran todos los trabajos asociados al 
mismo; diseño metodológico, trabajo de campo, graba-
ción y tabulación para los estudios cuantitatios, y trans-
cripciones y volcados para los cualitativos, explotacio-
nes, análisis y realización de informes, envíos, etc.

CPV: 74130000-9.

3) Cantidad o extensión: Número indeterminado de 
Estudios a lo largo de la vigencia.

5) Información adicional: Un máximo de seis (6) 
empresas adjudicatarias.

Lote n.º 3: Denominación: Realización completa de 
estudios de mercado y opinión en el ámbito de las nuevas 
tecnologías: estudios on-line y estudios en web.

1) Breve descripción: Por realización completa de 
un estudio se consideran todos los trabajos asociados al 
mismo; diseño metodológico, trabajo de campo, explota-
ciones de bases de datos, análisis y realización de infor-
mes, etc.

2) CPV: 74130000-9.
3) Cantidad o extensión: Número indeterminado de 

Estudios a lo largo de la vigencia.
5) Información adicional: Un máximo dos (2) em-

presas adjudicatarias.

Lote n.º 4: Denominación: Realización completa de 
estudios de mercado en el ámbito de Mercancías.

1) Breve descripción: Por realización completa de 
un estudio se consideran todos los trabajos asociados al 
mismo; diseño metodológico, trabajo de campo, explota-
ciones de bases de datos, análisis y realización de infor-
mes, envíos, etc.

2) CPV: 74130000-9.
3) Cantidad o extensión: Número indeterminado de 

Estudios a lo largo de la vigencia.
5) Información adiconal: Un máximo dos (2) em-

presas adjudicatarias.

2.1.9) ¿Se aceptarán variantes? No.


