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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, 


