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1.1 Punto de contacto:

Teléfono: (34) 91 506 60 62, Fax: (34) 91 506 73 91.
A la atención de: José A. Corral Prieto.

1.2 Dirección de Internet:

http://www.renfe.es/empresa/index proveedores.html.

2. Numero de Expediente y denominación del con-
trato.

3.6/8000.0261/7-00000 - Construcción de paso infe-
rior entre andenes en la Estación de Castellbisbal (Barce-
lona).

3. Objeto del Contrato.

3.1 Obras.
3.2 Descripción del Contrato.
Construcción de paso inferior entre andenes en la Es-

tación de Castellbisbal.
Importe de Licitación: 1.747.203,31 euros.
3.3 Opciones No.
3.4 Lotes No.
3.5 Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.
Estación de Castellbisbal. (Barcelona).
3.6 Duración del contrato o plazo de ejecución.
5 meses.
El inicio del periodo de vigencia del contrato que se 

establezca tendrá lugar dentro del periodo de validez de 
la oferta que se indique en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares de la Convocatoria.

3.7 Acuerdo Marco: No.
3.8 Variantes: No.

4. Procedimiento de adjudicación. Abierto.
5. Forma de adjudicación: Concurso.
6. Condiciones de participación.
Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particula-

res de la Convocatoria.
7. Criterios de adjudicación.
Los indicados en el Pliego de Condiciones Particula-

res de la Convocatoria.
8. Fianzas y garantías exigidas. 33.390,00 euros.
9. Presentación de ofertas.

9.1 Fecha y hora límite de recepción de ofertas.
Hasta el día 16 de enero de 2007.
Hora: Once horas.
9.2 Dirección a la que deben remitirse.
La misma que la indicada en el apartado 1 de este 

anuncio.

10. Apertura de ofertas.

10.1 Fecha, lugar y hora.
El día 25 de enero de 2007, a las once horas, en la 

Dirección de Compras de la Dirección General de Servi-
cios de Cercanías y Media Distancia, sita en la Avenida 
Ciudad de Barcelona, 8-2.ª. 28007-Madrid.

11. Dirección de información adicional y retirada de 
pliegos.

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

12. Información complementaria.
Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 

deberá hacer referencia al expediente: 3.6/8000.0261/7 -
00000.

El Importe de los gastos derivados de la publicidad de 
la Convocatoria de Licitación deberá ser satisfecho por el 
Adjudicatario, antes de la firma del contrato.

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–Director de Com-
pras de Servicios de Cercanías y Media Distancia, 
D. Mariano de Francisco Lafuente. 

 70.592/06. Anuncio de Renfe Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero 3.6/8000.0260/9-00000 para: Remodelación 
de la estación de Fuencarral (Madrid).

1.  Entidad Contratante: Renfe Operadora, (Direc-
ción General de Servicios de Cercanías y Media Distan-
cia), en el ejercicio de las actuaciones acordadas median-

te convenio de encomienda suscrito con el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, publicado mediante Re-
solución de 26 de enero de 2006, de la Secretaría General 
de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en el 
«BOE» número 27, de 1 de febrero de 2006.

Dependencia: Dirección de Compras.
Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 8, 2.º, 

CP: 28007; localidad: Madrid; provincia: Madrid.
1.1 Punto de contacto: Teléfono: (34) 91 506 60 62. 

Fax: (34) 91 506 73 91. A la atención de: José A. Corral 
Prieto.

1.2 Dirección de Internet: http://www.renfe.es/
empresa/index proveedores.html

2. Numero de expediente y denominación del con-
trato. 3.6/8000.0260/.9-00000-Remodelación de la Esta-
ción de Fuencarral (Madrid.

3. Objeto del contrato.

3.1 Obras.
3.2 Descripción del contrato. Obras de remodela-

ción de la estación de Fuencarral.
Importe de licitación: 1.712.121,35 euros.
3.3 Opciones: No.
3.4 Lotes: No.
3.5 Lugar de entrega, de ejecución o de prestación. 

Estación de Fuencarral (Madrid).
3.6 Duración del contrato o plazo de ejecución. 6,5 

meses.
El inicio del periodo de vigencia del contrato que se 

establezca tendrá lugar dentro del periodo de validez de 
la oferta que se indique en el pliego de condiciones parti-
culares de la convocatoria. .

3.7 Acuerdo marco: No.
3.8 Variantes: No.

4. Procedimiento de adjudicación. Abierto.
5. Forma de adjudicación: Concurso.
6. Condiciones de participación. Las indicadas en el 

pliego de condiciones particulares de la convocatoria. 
7. Criterios de adjudicación. Los indicados en el 

pliego de condiciones particulares de la convocatoria.
8. Fianzas y garantías exigidas. 34.240,00 euros.
9. Presentación de ofertas.

9.1 Fecha y hora límite de recepción de ofertas. 
Hasta el día 22 de enero de 2007. Hora: Once horas.

9.2 Dirección a la que deben remitirse. La misma 
que la indicada en el apartado 1 de este anuncio.

10. Apertura de ofertas.

10.1 Fecha, lugar y hora. El día 1 de febrero 2007, a 
las once horas, en la Dirección de Compras de la Direc-
ción General de Servicios de Cercanías y Media Distan-
cia, sita en la avenida Ciudad de Barcelona, 8, 2.ª 28007 
Madrid.

11. Dirección de información adicional y retirada de 
pliegos. El pliego de condiciones particulares de esta 
convocatoria y sus anexos se encuentran disponibles en 
la sala de reprografía sita en calle Granada, 10. 28007 
Madrid. Teléfono: 91 551 26 51.

12. Información complementaria. Toda correspon-
dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer refe-
rencia al expediente: 3.6/8000.0260/9-00000.

El importe de los gastos derivados de la publicidad de 
la convocatoria de licitación deberá ser satisfecho por el 
adjudicatario, antes de la firma del contrato.

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–Director de Com-
pras de Servicios de Cercanías y Media Distancia, Maria-
no de Francisco Lafuente. 

 70.595/06. Resolución de fecha 27 de noviembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: DIA 1360/06. Título: Ampliación plataforma 
y calles de rodaje. Aeropuerto de Santander.

Primero. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo. Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación:

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: Calle Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 25 de enero de 2007.

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

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
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: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1360/06.
Título: Ampliación plataforma y calles de rodaje. 

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

20.735.521,00 euros.
Plazo de ejecución: 15 meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 3, categoría F. Gru-

po G, subgrupo 4, categoría F.
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y División de Contratación Centraliza-
da.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Director General 
de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe 
de División de Contratación Centralizada, Eugenio Mon-
je García. 

 70.596/06. Resolución de fecha 7 de septiembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
suministros, por el procedimiento abierto y ad-
judicación mediante concurso. Expediente 
número: DEA 892/06. Título: Implantación de 
nuevas políticas de seguridad de acceso a redes 
de datos de diversos aeropuertos.

Primero. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo. Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 227, de 22 de septiembre de 2006.


