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 65.823/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente 
número EX/2008/03973/000.00 para instalacio-
nes y obras complementarias para implantación 
de un sistema de control de accesos en el núcleo 
de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto.

Nombre: RENFE-Operadora - D. de Compras (Cer-
Md) (D. G. De Servicios De Cercanías Y Media Distan-
cia).

Dirección postal: Avenida de la ciudad de Barce-
lona 8.

Localidad: Madrid. Código postal: 28007.
Teléfono: 915066062. Fax: 915067391.
Dirección del Perfil de Comprador.
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.

2. Objeto del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Obras.
2.2 Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o 

de ejecución: Sevilla.
2.3 Acuerdo marco: No.
2.4 Breve descripción del contrato o adquisición.
Instalaciones y obras complementarias para la implan-

tación de un sistema de control de accesos en el núcleo de 
cercanías de Sevilla Importe máximo de licitación 
904.120,79 euros.

2.5 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos).

Objeto principal (Nomenclatura principal): 45000000-
7.

2.6 División en lotes: No.
2.7 ¿Se aceptarán variantes? No.
2.8 Opciones: No.
2.9 Duración del contrato o plazo de ejecución: 10 

meses.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Depósitos y garantías exigidos: 27.120 euros.
3.2 Situación personal de los operadores económi-

cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil.

Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particula-
res de la Convocatoria.

3.3 Capacidad económica y financiera.

Empresarios españoles.
Presentar el Certificado, con la siguiente clasificación, 

vigente al menos hasta la finalización del plazo de vali-
dez de la oferta. (Extendida por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de.

Hacienda).

Categoría: D Grupo: C Subgrupo: 3 y 6.
Categoría: D Grupo: I Subgrupo: 6 y 8.

Empresarios extranjeros.

Informes favorables de instituciones financieras de-
clarando la solvencia acreditada del licitador, o en su 
caso justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

3.4 Capacidad técnica.

Empresarios españoles.

Presentar el Certificado, con la siguiente clasificación, 
vigente al menos hasta la finalización del plazo de vali-
dez de la oferta. (Extendida por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de.

Hacienda).

Categoría: D Grupo: C Subgrupo: 3 y 6.
Categoría: D Grupo: I Subgrupo: 6 y 8.

Empresarios extranjeros.

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los 
últimos 5 años acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes.

 Declaración indicando los técnicos o las unidades 
técnicas de los que disponga la empresa para la ejecución 
de las obras.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento: Abierto.
4.2 Criterios de adjudicación.
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en 

cuenta los criterios que figuren en el pliego de condicio-
nes o en la invitación a licitar o negociar.

4.3 Número de expediente: EX/2008/03973/000.00.
4.4 Plazo de recepción de ofertas.
Fecha: 05 de diciembre de 2008. Hora: once horas.
4.5 Dirección a la que deben remitirse las ofertas.
La indicada en el apartado 1.1.
4.6 Dirección para la obtención del pliego de condi-

ciones e información adicional: La indicada en el aparta-
do 1.1.

4.7 Apertura de ofertas.
Fecha: 18 de diciembre de 2008. Hora: once horas. 

Lugar: En la dirección indicada en el apartado 1.1.

5. Información complementaria.
Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 

deberá hacer referencia al número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta últi-
ma en caso de duda o discrepancia.

El plazo de ejecución previsto en este anuncio es de 
diez meses desde la firma del correspondiente Acta de 
Replanteo.

Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 
Boletín Oficial del Estado serán con cargo a las/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.

El Pliego de Condiciones Particulares de esta Convo-
catoria y sus anexos se encuentran disponibles en la sala 
de reprografía sita en calle Granada número 10, 28007 
Madrid. Teléfono: 91 551 26 51.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.- El Director de 
Compras de Cercanías y Media Distancia.- D. Mariano 
de Francisco Lafuente. 

 65.854/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se convoca la 
licitación «Campaña de reconocimiento geotécnico 
post precarga terminal Prat (Área Sur)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0067/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar 
constan de:

Campaña geotécnica de caracterización de los suelos 
(incluyendo 71 ensayos de penetración estática tipo 
CPTU hasta la cota –40 metros. Cada CPTU incluye 5 
ensayos de disipación de la presión intersticial).

Interpretación de resultados.
Trabajos de coordinación.
Redacción de memorias parciales y final de los traba-

jos realizados.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

(no solo por precio), sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 195.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 9.750 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio este del World Trade Center, 
planta baja, muelle de Barcelona, s/n.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2008 hasta las 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
establecido en el pliego de condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Lo establecido en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 
de 2008, hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Edificio este del World Trade Center, 
planta baja, muelle de Barcelona, s/n.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El adjudicatario deberá 
constituir una fianza única que responderá tanto de las 
obligaciones derivadas de la licitación como de las deri-
vadas, en su caso, de la adjudicación. Las consultas sobre 
la documentación deberán formularse con una antelación 
razonable para que puedan contestarse con dos días de 
antelación a la fecha de presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.apb.es/es/
APB/Secretaria_General.

http://www.apb.es/ca/APB/Secretaria_General.

Barcelona, 13 de noviembre de 2008.–El Director 
General, Josep Oriol i Carreras. 

 65.855/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la licitación «Demolición del edificio Porta-Coeli 
(redacción del proyecto, dirección de obra y eje-
cución)» (OB-PP-P-0057/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0057/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Como consecuencia del 
traslado de la Corporación de Prácticos del edificio Porta 
Coeli a las nuevas instalaciones de la Torre de Control 
Portuaria, dejando dicho edificio expedito, y debido a la 
obsolescencia y degradación del mismo es necesario pro-
ceder a su demolición. El objeto del contrato que se licita 
consiste en la redacción del proyecto, dirección de obra y 
ejecución de la demolición del edificio Porta Coeli.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y medio.


