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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Secretaria General.

c) Número de expediente: 1045/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Demolición total de las 
rampas de acceso y pasos elevados sobre playa de vías de 
ADIF y vial interior de circulación del Puerto de Pasajes 
en la zona de Molinao.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Pasajes.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 592.062,46 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico, Zona portua-

ria, s/n.
c) Localidad y código postal: Pasaia 20110.
d) Teléfono: 943 35 18 44.
e) Telefax: 943 35 12 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día 9 de Enero de 
2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C (Edificaciones), subgrupo 1 (Demoliciones), 
con categoría d (360.000 a 840.000 euros) y Grupo A 
(Movimientos de tierras y perforaciones), subgrupo 1 
(Desmontes y vaciados), con categoría b (60.000 a 
120.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 15 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones Generales que rige para esta lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
2. Domicilio: Edificio Trasatlantico - Zona portua-

ria, s/n.
3. Localidad y código postal: Pasaia 20110.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico, Zona Portua-

ria, s/n.
c) Localidad: Pasaia, 20110.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.puertopasajes.net/.

Pasaia, 9 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Pasajes, D. Joxe Joan Gonzaléz 
de Txabarri. 

 72.132/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Pasajes por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta, para la contratación de las obras com-
prendidas en el proyecto de «Demolición del edi-
ficio estación marítima».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasajes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Secretaria General.

c) Número de expediente: 1038/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Demolición total del edi-
ficio denominado «Estación Marítima», sito en el Puerto 
de Pasajes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Pasajes.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 156.183,58 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico, Zona portua-

ria, s/n.
c) Localidad y código postal: Pasaia, 20110.
d) Teléfono: 943 35 18 44.
e) Telefax: 943 35 12 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día 9 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C (Edificaciones), subgrupo 1 (Demoliciones), 
con categoría b (60.000 a 120.000 euros), y Grupo G 
(Viales y pistas), subgrupo 4 (con firmes de mezclas bi-
tuminosas), con categoría a (menos de 60.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 15 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones Generales que rige para esta lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
2. Domicilio: Edificio Trasatlantico, Zona portua-

ria, s/n.
3. Localidad y código postal: Pasaia, 20110.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico, Zona Portua-

ria, s/n.
c) Localidad: Pasaia, 20110.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.puertopasajes.net.

Pasaia, 9 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Pasajes, D. Joxe Joan González 
de Txabarri. 

 72.155/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación  del expediente nú-
mero EX/2008/04747/000.00 para confección-
suministro de prendas-complementos de unifor-
mes, personal interv-estac. áreas de negocio 
cercanías.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: Renfe-Operadora-D. de Compras 
(cer-md) (D. G. de Servicios de Cercanías y Media Dis-
tancia).

Dirección postal: Avenida de la Ciudad de Barcelona 8.
Localidad: Madrid Código postal: 28007 País: España.

A la atención de: dirección de compras de cercanías y 
media distancia.

Teléfono: 915066573 ó 915066727 Fax: 915067391.
Correo electrónico: ealonso@renfe.es o 

aminguez@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 enviarse a: Véanse los puntos de 
contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Confección-su-
ministro de prendas-complementos de uniformes, perso-
nal interv-estac. áreas de negocio cercanías.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Suministros. Ad-
quisición. Áreas de Negocio de Servicios de Cercanías.

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

2.1.4 Información sobre el acuerdo marco: 

Acuerdo marco con un solo operador. Duración del 
acuerdo marco: 24 meses.

Valor estimado total de las adquisiciones durante todo 
el periodo de vigencia del acuerdo marco (IVA exclui-
do): 855.409,61 euros.

2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición: 
Confección y suministro de las prendas y complementos 
de los uniformes para los años 2009 y 2010 (dotación y/o 
reposición) para el personal de intervención y estaciones 
de las áreas de negocio de servicios de cercanías.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura principal: 18110000-3.

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: Sí.

Descripción de tales Opciones: Vigencia del contrato: 
12 ó 24 meses.

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: Los que se in-
diquen en el Pliego de Condiciones Particulares de la 
convocatoria.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Los que se indiquen en el Pliego de Condiciones Particu-
lares de la convocatoria.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: Según lo establecido en el Título 2, Capítulo 2, aparta-
do 2.4. de la Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08, 
de 29 de abril de 2008.

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:

1. Podrán contratar con RENFE-Operadora, bien 
de manera individual o conjunta, las personas físicas o 
jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena ca-
pacidad de obrar conforme se indica en el Título 2, 
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Capítulo 2, apartado 2 de la Instrucción Administrati-
va 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-Operado-
ra, que están a disposición de los licitadores en el 
perfil del contratante (http://www.renfe.es/empresa/
index_proveedores.html) en adelante «Instrucción».

Se acreditará en la forma que establece en el aparta-
do 2.6 de la «Instrucción».

2. No estar incurso en las causas de prohibición o 
incompatibilidad para contratar con RENFE-Operadora, 
según se establece 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 utilizarse modelo de declaración responsable 
que puede obtenerse en el perfil del contratante (http://
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html), que sur-
tirá los mismos efectos que la declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa a que se refie-
re dicho apartado.

3. Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, en caso 
de adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Cada candidato no podrá figurar en más de una agru-
pación, ni podrá presentarse individualmente y de forma 
agrupada a la vez. El incumplimiento de esta prohibición 
llevará aparejada la nulidad de todas las candidaturas en 
las que concurra.

Se acreditará mediante compromiso firmado por per-
sonas con capacidad y poderes suficientes pertenecientes 
a las empresas firmantes de la agrupación.

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

Se acreditará mediante declaración firmada por per-
sona con capacidad y poder suficiente según modelo 
que puede obtenerse en el perfil del contratante (http://
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html).

En todos los casos, los documentos que no estén re-
dactados en español deberán ir acompañados de la co-
rrespondiente traducción jurada.

Los requisitos establecidos en este apartado deberán 
cumplirse por todos los licitadores ya concurran de forma 
individual o conjunta con otros. Para el supuesto de pre-
sentación conjunta los licitadores, además de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos anteriores, deberán acom-
pañar los documentos que se refieren el Capítulo 2 del 
Título 2, apartado 2.4 de la «Instrucción».

3.2.2 Capacidad económica y financiera:

En cuanto a la solvencia en general será de aplicación 
lo establecido en el Título 2, Capítulo 2, apartado 3 de la 
«Instrucción». Si el licitador se basa en la solvencia y 
medios de otras entidades, deberá aportar escrito legali-
zado notarialmente de manifestación de voluntad y com-
promiso según se indica en el referido apartado 3 de di-
cha «Instrucción».

La solvencia económico-financiera del empresario se 
acreditará aportando los siguientes documentos:

Original o copia legitimada notarialmente de Informes 
de instituciones financieras declarando la solvencia acre-
ditada del licitador o, en su caso, justificante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales.

Declaración responsable relativa a los datos que se 
solicitan para conocer los ratios de liquidez y de solven-
cia de la empresa, en base a los que figuran en las cuentas 
anuales presentadas, en el Registro Mercantil o en el re-
gistro oficial correspondiente, de los tres últimos años 
cerrados, formulados según el «Modelo de declaración 
responsable que acredita la solvencia económico-finan-
ciera de la empresa». Este modelo se encuentra a disposi-
ción de los interesados en el Perfil del Contratante de la 
Web de RENFE-Operadora cuya dirección es http://
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html, junto con 
una hoja de cálculo que se podrá utilizar para determinar 
los valores indicados.

En el supuesto de que los datos aportados no concuer-
den con los figurados en las cuentas anuales del empresa-
rio, se podría incurrir en la causa e) del apartado 1.1 de 
prohibición para contratar con RENFE-Operadora del 
Título 2, Capítulo 2 de la «Instrucción».

La evaluación de los diferentes parámetros de valora-
ción de la solvencia es el siguiente:

1) Informes de instituciones financieras o justifi-
cante de la existencia de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales: 5 puntos. Se obtendrá 0 
puntos en caso de que no se presente ningún informe o 
seguro.

Se alcanzarán los 5 puntos cualquiera que sea el nú-
mero de informes o seguros que se presenten, siempre 
que, al menos, se presente uno en las condiciones exigi-
das.

2) Ratios de liquidez y de solvencia de la empresa 
aportados mediante el modelo de declaración responsa-
ble.

Ratio de liquidez: Corriente: 5 puntos para un valor 
igual o superior a 1 (0 puntos para un valor inferior).

Ratios de solvencia: 

a) Garantía: 5 puntos para un valor igual o superior 
a 1 (0 puntos para un valor inferior).

b) Relación entre fondos propios y endeudamiento: 
5 puntos para un valor igual o superior a 0,10 (0 puntos 
para un valor inferior).

RENFE-Operadora se reserva la facultad de verificar 
los datos aportados, mediante la solicitud a los licitadores 
para que aporten las cuentas a los que aquellos se refie-
ran.

La valoración de la solvencia económico-financiera 
alcanzará un máximo de 20 puntos, siendo excluidas del 
proceso aquellas empresas que no alcancen como míni-
mo el 50 por ciento de dicha puntuación.

Los requisitos establecidos en este apartado deberán 
cumplirse por todos los licitadores de forma individual, 
salvo en agrupaciones o UTE que podrán ser acumulati-
vos.

3.2.3 Capacidad técnica: La solvencia técnica del 
empresario se acreditará aportando los siguientes docu-
mentos:

Descripción de los contratos más significativos 
establecidos por el licitador en los últimos tres años, 
indicando su objeto, fechas de realización, importes, 
y entidades contratantes, que puedan acreditar expe-
riencia o capacidad técnica para abordar suministros 
de similares características a los del objeto de esta 
licitación.

La documentación acreditativa de la capacidad técni-
ca se presentará por duplicado.

La puntuación máxima de la solvencia técnica será de 
80 puntos, debiendo alcanzar como mínimo el 50 por 
ciento de la misma para poder ser seleccionado.

Se alcanzarán los 40 puntos cuando se aporte al menos 
un contrato, siempre que éste se presente en las condicio-
nes exigidas. La puntuación se incrementará con 5 pun-
tos por cada contrato a partir del segundo, con un máxi-
mo de 40 puntos adicionales.

Los requisitos establecidos en este apartado debe-
rán cumplirse por todos los licitadores de forma indi-
vidual salvo en agrupaciones o UTE que podrán ser 
acumulativos.

3.2.4 Contratos reservados: 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/2008/04747/000.00.

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 o solicitudes de 
participación. Fecha: 7 de enero de 2009. Hora: Once 
horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o 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 
Unión Europea?: 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 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servi-
cios postales, y la norma IN-SGC-001/08.

Instrucciones por las que se regulan los Procedimien-
tos de Contratación de Renfe-Operadora.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al expediente indicado en este 
anuncio.

La documentación deberá presentarse en español, en 
caso contrario deberá venir acompañada de una traduc-
ción al idioma español, primando esta última en caso de 
duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites 
indicadas anteriormente en el «Plazo de solicitudes de 
participación» y en la dirección señalada en el primer 
apartado de este anuncio. Cuando la solicitud de partici-
pación y la documentación requerida que deba acompa-
ñarla se presente por correo, para su aceptación, deberá 
cumplir las condiciones que al efecto se indican en el 
Apartado 2 del Capítulo Único del Título 5 de la «Ins-
trucción».

Las solicitudes de participación se acompañarán de 
los documentos indicados en los Apartados 3.2.1, 3.2.2 y 
3.2.3 de este anuncio. La no acreditación de los requisitos 
será causa excluyente de la licitación.

Importe máximo para adjudicación a dos años: 
855.409,61 euros.

Los plazos de vigencia del contrato a establecer vie-
nen recogidas en el Apartado 2.2.2. del presente anun-
cio.

La documentación se presentará tanto en papel 
como digitalizada, en formato pdf, tamaño real, sopor-
te CD-ROM, con un único fichero para cada documen-
to, denominado con la siguiente tipología:

nombre de la empresa _ escritura.pdf.
nombre de la empresa_poder.pdf -etc.

En caso de discrepancia entre la información en for-
mato papel y su versión digitalizada, prevalecerá el con-
tenido del formato papel.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la dirección: http://www.renfe.es

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento.
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.

6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los pla-
zos de presentación de recursos: Diez días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación de la licitación del 
contrato en el DOUE (Ley 31/2007, artículo 105).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 10 de diciembre 
de 2008.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Director de 
Compras de la Dirección General de Servicios de Cerca-
nías y Media Distancia, Mariano de Francisco Lafuente. 


