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 Anuncio de Renfe por el que se comunica la licita-
ción del expediente 3.4/3700.0421/2-00000.

1. Renfe. Dirección de Proyectos y Coordinación de 
Inversiones. Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 1.ª planta, 
despacho 16. 28007 Madrid.

Teléfono: 915 06 60 48. Fax: 915 06 63 18. e-mail: 
contratacion.dpci@renfe.es.

2. Número del expediente: 3.4/3700.0421/2-00000.
3. Naturaleza del contrato: Servicios.

Descripción de la obra: «Redacción del proyecto 
constructivo del nuevo complejo ferroviario de la nueva 
Red Arterial Ferroviaria (RAF) de Valladolid».

El presupuesto de ejecución por contrata es de un mi-
llón quinientos treinta mil euros (1.530.000,00).

4. a) Lugar de prestación del servicio: Nueva red 
arterial ferroviaria de Valladolid.

b) Plazo de ejecución: Once (11) meses.

5. a) Tipo de procedimiento de adjudicación y 
forma de adjudicación del contrato.

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas. 12:00 

horas del día 27 de enero de 2005.

b) Dirección a la que debe enviarse.

Entidad: Dirección de Proyectos y Coordinación de 
Inversiones-Renfe. Oficina Administrativa del Gabinete 
de Contratación y Sistemas.

Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona número 4, 
segunda planta, despacho 10.

Localidad y código postal: Madrid 28007.

7. Situación del ofertante:

1) Tener capacidad de obrar a título personal.
2) No estar incurso en alguna de las prohibiciones 

para contratar contenidas en el Artículo 20 del Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

3) Estar inscrito en el Registro General de Proveedo-
res de Renfe, con anterioridad a la fecha límite de presen-
tación de la oferta. No obstante, podrán admitirse proposi-
ciones, si se presentan acompañadas de los documentos 
necesarios para la inscripción quedando condicionada la 
adjudicación definitiva al alta en dicho registro.

4) Estar al corriente de pago de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

8. No procede.
9. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudi-

cará a la oferta económicamente más favorable para 
Renfe de entre las empresas que sean admitidas, de 
acuerdo con los criterios que se recogen en el Pliego de-
Bases Particulares.

10. Fianzas y garantías exigidas.

Provisional: La fianza se establece en el Anejo I del 
Pliego de Bases Generales que se facilita con la docu-
mentación del concurso.

11. Información complementaria: El importe de la 
publicación de este anuncio será por cuenta del adjudica-
tario tal y como se indica en la mencionada documenta-
ción aplicable a este concurso.

Toda la correspondencia mantenida sobre esta 
licitación deberá hacer referencia al expediente: 
3.4/3700.0421/2-00000.

La presente contratación está regulada por la Ley 
48/1998 de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones, por la que se incor-
poran al ordenamiento Jurídico Español las directivas 
93/38/CEE y 92/13/CEE.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–Gabriel Villegas 
Gancedo, Director de Control de Gestión, Contratación y 
Logística.–59.090. 

 Anuncio de Renfe por el que se comunica la licita-
ción del expediente 3.4/3700.0438/6-00000.

1. Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 1.ª planta, despa-
cho 16. 28007 Madrid.

Teléfono: 915 06 60 48. Fax: 915 06 63 18. e-mail: 
contratacion.dpci@renfe.es.

2. Número del expediente: 3.4/3700.0438/6-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras.

Descripción de la obra: «Obras para la remodelación y 
ampliación del haz de vías de la base de cercanías en 
Montcada bifurcación y obras para la ampliación de an-
denes y acondicionamiento de vías en la estación de 
Barcelona Francia».

El presupuesto base de las obras, para este concurso, 
de ejecución por contrata es de Tres Millones Setecientos 
Treinta y Un Mil Sesenta y Cuatro euros con Treinta 
céntimos de euro (3.731.064,30).

El importe de ejecución por contrata del Estudio de 
Seguridad y Salud Laboral, que no admite alza/baja, es 
de Treinta Mil Ciento Ochenta y Nueve euros con Cua-
renta céntimos de euro (30.189,40) y se adjudicará ínte-
gramente adicionando esta cantidad a la resultante del 
alza/baja.

4. a) Lugar de ejecución: Base cercanías en Mont-
cada bifurcación y estación de Barcelona Francia.

b) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses para las 
obras en Montcada bifurcación y cuatro (4) meses para 
las obras de Barcelona Francia.

5. a) Forma de adjudicación y tipo de procedi-
miento de adjudicación.

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Restringido.
Clasificación: Subsector OAAA (Tratamiento de vía 

con maquinaria pesada).
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas. 12:00 

horas del día 2 de febrero de 2005.
b) Dirección a la que debe enviarse.

Entidad: Dirección de Proyectos y Coordinación de 
Inversiones-Renfe. Oficina Administrativa del Gabinete 
de Contratación y Sistemas.

Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona número 4, 
segunda planta, despacho 10.

Localidad y código postal: Madrid 28007.

7. Situación del ofertante: No hallarse incurso en 
alguna de las prohibiciones para contratar contenidas en 
el Artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 
de junio (Texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas), y en particular, estar al co-
rriente de pago de las obligaciones tributarias y Seguri-
dad Social.

8. Empresas seleccionadas: Todas las clasificadas 
por Renfe en el subsector OAAA (tratamiento de vía con 
máquina pesada) autorizadas para realizar obras por im-
porte de 3.761.253,70 euros.

9. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudi-
cará a la oferta económicamente más favorable para 
Renfe de entre las empresas que sean admitidas, de 
acuerdo con los criterios que se recogen en el Pliego de 
Bases Particulares.

10. Fianzas y garantías exigidas.

Provisional: La fianza se establece en el Anejo I del 
Pliego de Bases Generales que se facilita con la docu-
mentación del concurso.

11. Información complementaria: El importe de la 
publicación de este anuncio será por cuenta del adjudica-
tario tal y como se indica en la mencionada documenta-
ción aplicable a este concurso.

Toda la correspondencia mantenidas sobre esta 
licitación deberá hacer referencia al expediente: 
3.4/3700.0438/6-00000.

El anuncio de clasificación ha sido publicado en 
DOCE 2004/S 24-021259 de 04/02/2004 y BOE número 
31 de 05/02/2004.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–Gabriel Villegas 
Gancedo, Director de Control de Gestión, Contratación y 
Logística.–59.091. 

 Anuncio de Renfe por el que se comunica la licita-
ción del expediente 3.4/3700.0435/2-00000.

1. Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 1.ª planta, despa-
cho 16. 28007 Madrid.

Teléfono: 915 06 60 48. Fax: 915 06 63 18. e-mail: 
contratacion.dpci@renfe.es.

2. Número del expediente: 3.4/3700.0435/2-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras.

Descripción de la obra: «Obras de construcción de 
cuatro pasos superiores en los PP.KK. 356/780, 364/470, 
372/460 y 379/800 para la supreasión de los pasos a ni-
vel, clase C, del P.K. 356/130 (Castuera, Badajoz) y 
379/686 (Magacela, Badajoz) de la línea Madrid-Bada-
joz».

El presupuesto base de las obras, para este concurso, 
de ejecución por contrata es de Dos Millones Seisciern-
tos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Un euros 
con Ochenta y Dos céntimos de euro (2.666.641,62).

El importe de ejecución por contrata del Estudio de 
Seguridad y Salud Laboral, que no admite alza/baja, es 
de Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Seis euros 
con Cuarenta y Siete céntimos de euro (93.566,47) y se 
adjudicará íntegramente adicionando esta cantidad a la 
resultante del alza/baja.

4. a) Lugar de ejecución: Línea Madrid-Badajoz. 
Términos municipales de Castuera, Campanario y Maga-
cela (Badajoz).

b) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.

15. Nombres de los proveedores o contratistas ya 
seleccionados por la entidad contratante.

16. No procede.
17. Información complementaria:

17.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
17.2 Anuncio no obligatorio: No.
17.3 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE:
17.4 Número de empresas al que la entidad contra-

tante tiene intención de invitar a presentar oferta.
17.5 Información adicional:

Los interesados deberán remitir a Renfe, a la dirección 
indicada en el apartado 1, un escrito mediante el que so-
licitan participar «Solicitud de Participación» acompaña-
do de la documentación que acredite el cumplimiento de 
los requisitos recogidos en el apartado 13. Toda corres-
pondencia sobre este anuncio, deberán hacer referencia 
al expediente 3.4/7000.0115/1-00000.

La fecha y hora limite de presentación de solicitudes 
de participación, queda indicada en el apartado 10.

Las «Solicitudes de Participación», junto con la docu-
mentación que ha de acompañarla, será la base de selec-
ción de los licitadores que puedan tomar parte en el pro-
cedimiento negociado objeto de esta convocatoria, a los 
cuales, finalizado dicho proceso de selección se les hará 
entrega del pliego de condiciones particulares.

La presente licitación se rige por la Ley 488/98, de 30 
de diciembre, sobre Procedimientos de Contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y las te-
lecomunicaciones, del Estado Español.

Esta licitación se publica en el Boletín Oficial del Es-
tado (B.O.E) y en el Diario Oficial de la Comunidad Eu-
ropea (D.O.U.E). El coste de los anuncios será por 
cuenta del licitador que resulte adjudicatario.

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

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato:

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
20. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE: 

La fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
consta en el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–Director de Com-
pras y Contratación, Jesús Perera Redondo.–V.º B.º La 
Directora Gerente de Alta Velocidad de Renfe, Magdale-
na Bodelón Alonso.–59.089. 


