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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). 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 P.º Castellana).

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

mación: 12 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 enero de 2009.

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 re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre n.º 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 pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
dentro de la fecha 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 recepción de ofertas y deberá in-
cluir el número de certificado de envío hecho por co-
rreo.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: P.º 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: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
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: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.674,42 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de noviembre de 2008.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28/4/
2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General de Ca-
rreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.222/08-2; 33-PO-3480; A1G-566/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Control y 
Vigilancia de las obras: «33-PO-3480 Acondicionamien-
to de travesías y remodelación de intersecciones N-541 
p.k. 66,500 a 90,700. Tramo: Couto-Pedre. Provincia de 
Pontevedra. 33-PO-3500 Mejora del trazado y reordena-
ción de accesos. N-550 p.k. 124,300 a 127,800. Tramo: 
Redondela-Pontevedra. Provincia de Pontevedra. 33-PO-
3510 Paso sobre el ferrocarril y mejora de intersección 
N-550 p.k. 133,300 a 134,300. Tramo: Pontevedra-Re-
dondela. 33-PO-3520 Mejora del enlace y mejora de tra-
zado. N-552 p.k. 4,1 al 5,1. Tramo: Redondela-Vigo. 
Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación (IVA 
excluido): 193.910,50 €. Garantía provisional: 5.817,32 
€. Plazo máximo de ejecución: 15 meses. Criterios de 
valoración: Los establecidos en la Sección segunda del 
Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 30. Ponde-
ración de la oferta económica: 70. El contrato podría ser 
financiado con fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.220/08-2; 39-LU-3980; A1G-531/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Control y 
Vigilancia de las Obras: «Mejora local. Caminos de ser-
vicios, pasos inferiores y valla de cerramiento. Carretera 
A-12, Camino de Santiago, p.k. 509,400 al 530,500. 
Tramo: Pobra de Brollón-Canabal». Provincia de Lugo. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 186.627,82 €. 
Garantía provisional: 5.598,83 €. Plazo máximo de eje-
cución: 17 meses. Criterios de valoración: Los estableci-
dos en la Sección segunda del Capítulo II. Ponderación 
de la oferta técnica: 50. Ponderación de la oferta econó-
mica: 50. El contrato podría ser financiado con FONDOS 
F.E.D.E.R.

Referencia: 30.223/08-2; 32-PO-3270; A1G-567/08. 
Contrato de Servicios: : Control y Vigilancia de las 
Obras: «32-PO-3270 Refuerzo y rehabilitación estructu-
ral del firme, N-552 de Redondela a Vigo entre los 
pp.kk.0+000 al 9+850, Tramo: Redondela-Glorieta de 
Buenos Aires. 34-PO-4250 Repintado de marcas viales 
en la Red de Carreteras de la provincia de Pontevedra. 
38-PO-4080 Construcción de estructura y mejora de tra-
zado en la carretera N-541, p.k. 81+800 al 82+200. 32-
PO-3180 Refuerzo del firme en carretera N-555, del 
pp.kk. 0+000 al 6+900. Tramo: Redondela N-556». Pro-
vincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación: 
244.307,00 €. Garantía provisional: 7.329,21 €. Plazo 
máximo de ejecución: 27 meses. Criterios de valoración: 
Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. 
Ponderación de la oferta técnica: 30. Ponderación de la 
oferta económica: 70. El contrato podría ser financiado 
con fondos F.E.D.E.R. 

 63.709/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos de servicios, de referencias: 30.203/08-
6, 23-SG-2920; 30.179/08-6, 12-MU-5440, 1576/
2008 y 30.174/08-6, 23-CS-5670 por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación.

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: Varios criterios de adjudicación.

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 P.º Castellana).

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

mación: 9 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos 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 19 de enero de 2009.

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 n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento 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.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: P.º 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: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2009.
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: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.140,53 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de noviembre de 2008.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28/4/
2004, BOE del 30/4/2004), El Secretario General de Ca-
rreteras, Alfredo González González.
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Anexo

Referencia: 30.203/08-6; 23-SG-2920. Objeto del 
contrato: Contrato de Servicios: Control y Vigilancia de 
las obras: «N-110. Variante de Ayllón». Provincia de 
Segovia. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
913.121,51 €. Garantía provisional: 27.393,65 €. Plazo 
máximo de ejecución: 25 meses. Criterios de valoración: 
Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. 
Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación de la 
oferta económica: 50.

Referencia: 30.179/08-6; 12-MU-5440; 1576/2008. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Control y 
Vigilancia de las Obras: «Autovía A-33. Murcia - Fuente 
la Higuera. Tramo: Autovía A-30 - Enlace con la A-10». 
Provincia de Murcia. Presupuesto de licitación (IVA ex-
cluido): 1.388.429,17 €. Garantía provisional: 41.652,88 
€. Plazo máximo de ejecución: 37 meses. Criterios de 
valoración: Los establecidos en la Sección segunda del 
Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponde-
ración de la oferta económica: 50.

Referencia: 30.174/08-6; 23-CS-5670. Contrato de 
Servicios: : Control y Vigilancia de las Obras: «Carretera 
N-340. Tramo: Variante de Benicarló - Vinaroz». Provin-
cia de Castellón. Presupuesto de licitación: 1.786.780,24 
€. Garantía provisional: 53.603,41 €. Plazo máximo de 
ejecución: 47 meses. Criterios de valoración: Los esta-
blecidos en la Sección segunda del Capítulo II. Pondera-
ción de la oferta técnica: 50. Ponderación de la oferta 
económica: 50. 

 63.710/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero EX/2008/04577/000.00 para desarrollo de 
nuevos proyectos para la renovación de la plata-
forma de reserva y venta de títulos transporte.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 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 Pio XII-(Caracola 1), 110.
Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: España.
A la atención de: RENFE-Operadora-D. C. de Com-

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

Teléfono: Fax: 91 300 74 79.
Correo electrónico: jlmartin@renfe.es o 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 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: Desarrollo de 
nuevos proyectos para la renovación de la plataforma de 
reserva y venta de títulos transporte.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 7. 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: 

Análisis, diseño y desarrollo de nuevos proyectos para la 
renovación de la plataforma de reserva y venta de títulos 
de transporte de RENFE Operadora.

Lote 1: Diseño, desarrollo e implantación de funcio-
nalidades sobre la nueva plataforma de reserva y venta de 
títulos de transporte de RENFE.

Lote 2: Construcción de un nuevo sistema de gestión 
de ingresos.

Lote 3: Adaptación de la aplicación de autoventas.
Lote 4: Framework de desarrollo de servicios SOA.
Lote 5: Oficina de coordinación de proyectos.

El Adjudicatario del Lote 5 no podrá participar, como 
contratista o subcontratista, en el resto de los lotes de este 
procedimiento.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura Principal Nomenclatura Complemen-
taria 72262000-9.

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

2.1.8 División en lotes: Sí.

Presentar ofertas para: uno o varios lotes.

Lote número: 1 Denominación: Diseño, desarrollo e 
implantación de funcionalidades sobre la nueva platafor-
ma de reserva y venta de títulos de transporte de RENFE.

1) Breve descripción: Análisis funcional del proyec-
to, así como diseño técnico; construcción; pruebas: unita-
rias, de sistema, de integración y de estrés; paso a pro-
ducción; formación a usuarios y simulación; elaboración 
de manuales; transferencia del conocimiento; gestión de 
cambios.

2) CPV: 72262000-9.
3) Cantidad o extensión:

Lote número: 2 Denominación: Construcción de un 
nuevo sistema de gestión de ingresos que integre la infor-
mación generada por el sistema de venta con el resto de 
procesos y sistemas de la organización.

1) Breve descripción: Análisis funcional del proyec-
to, así como diseño técnico; construcción; pruebas: unita-
rias, de sistema, de integración y de estrés; paso a pro-
ducción; formación a usuarios y simulación; elaboración 
de manuales; transferencia del conocimiento; gestión de 
cambios.

2) CPV: 72262000-9.
3) Cantidad o extensión: 

Lote número: 3 Denominación: Adaptación de la apli-
cación de autoventas a los nuevos modelos de dispositi-
vos, así como la implantación del protocolo de pago 
EMV sobre los nuevos modelos y sobre alguno de los 
antiguos (Autoventas MD). .

Breve descripción: Análisis funcional del proyecto, 
así como diseño técnico; construcción; pruebas: unita-
rias, de sistema, de integración y de estrés; paso a pro-
ducción; formación a usuarios y simulación; elaboración 
de manuales; transferencia del conocimiento; gestión de 
cambios.

2) CPV: 72262000-9.
3) Cantidad o extensión.

Lote número: 4 Denominación: Framework de desa-
rrollo de servicios SOA .

1) Breve descripción: Establecimiento de una es-
tructura de gestión para la vigilancia de la estrategia de 
arquitectura SOA de RENFE y para la supervisión del 
desarrollo de aplicativos sobre la plataforma tecnoló-
gica.

2) CPV: 72262000-9.
3) Cantidad o extensión:

Lote Número: 5 Denominación: Oficina de coordina-
ción de proyectos.

1) Breve descripción: Creación de una oficina de 
proyecto como órgano de gobierno de los proyectos com-
prendidos en el resto de lotes.

2) CPV: 72262000-9.
3) Cantidad o extensión. 

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: 12 
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: 20.000,00 euros.
Garantía definitiva: 5 por ciento del importe adjudi-

cado.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de pago 
y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las reco-
gidas en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de operadores económicos adjudicataria del con-
trato: Los empresarios que se presenten agrupadamente 
responderán frente a RENFE-Operadora solidariamente, y a 
efectos de su presentación deberán estar a lo indicado en el 
apartado 2.4 Agrupaciones de empresarios, del Capítulo 2 
del Título 2 de la Instrucción Administrativa IN-SCG-001/
08, que se puede consultar en el «Perfil del Contratante», en 
la página web de RENFE.

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 inscripción en 
un registro profesional o mercantil: Las recogidas en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: La forma 
de acreditación de este requisito se recoge en el Pliego de 
Condiciones Particulares.

3.2.3 Capacidad técnica: La forma de acreditación 
de este requisito se recoge en el Pliego de Condiciones 
Particulares.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones específicas de los contratos de 
servicios.

3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado. Ya han 
sido seleccionados candidatos: No.

4.2 Criterios de adjudicación .

4.2.1 Criterios de adjudicación: La oferta económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación 
a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2008/04577/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de 
participación:

Fecha: 24 de noviembre de 2008 Hora: doce 
horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
y solicitudes de participación: Español.

6. Información complementaria.

6.1 ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
6.2 ¿Se relaciona el contrato o (contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE?: No.

6.3 Información adicional: Los gastos de publicidad 
de la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado 
serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de 
anuncios pueden ser consultadas en la página web del 
Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://
www.boe.es.

Esta licitación, se rige por la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los 


