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

Procedimiento de adjudicación: Restringido.
Clasificación: Subsector OAKA (Construcción de 

pasos superiores).
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas. 12:00 

horas del día 1 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 OAKA (construcción de pasos 
superiores) autorizadas para realizar obras por importe de 
2.760.208,29 euros.

9. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudi-
cará a la ofertaeconómicamente 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 li-
citación deberá hacer referencia al expediente: 
3.4/3700.0435/2-00000.

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.–59.092. 

 Anuncio de Renfe por el que se comunica la licita-
ción del expediente 3.4/3700.0439/4-00000.

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: 3.4/3700.0439/4-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras.
Descripción de la obra:

«Obras para la ampliación de la capacidad de vías 
para estacionamiento y mantenimiento de material en la 
estación de Sant Andreu Comtal».

El presupuesto base de las obras, para este concurso, 
de ejecución por contrata es de cuatro millones seiscien-
tos noventa y un mil seiscientos cuarenta y dos euros con 
ochenta y cuatro céntimos de euro (4.691.642,84).

El importe de ejecución por contrata del Estudio de 
Seguridad y Salud Laboral, que no admite alza/baja, es 
de diecisiete mil cuatrocientos sesenta euros con diecisie-
te céntimos de euro (17.460,17) y se adjudicará íntegra-
mente adicionando esta cantidad a la resultante del alza/
baja.

4. a) Lugar de ejecución: Estación de Sant Andreu 
Comtal.

b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
5. a) Forma de adjudicación tipo de procedimiento 

de adjudicación.
Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Restringido.
Clasificación: Subsector OACA (renovación y rehabi-

litación de vía sin desguarnecedora).

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 De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio (Texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas), y en particular, estar al corriente de pago de las 
obligaciones tributarias y Seguridad Social.

8. Empresas seleccionadas: Todas las clasificadas 
por Renfe en el subsector OACA (renovación y rehabili-
tación de vía sin desguarnecedora) autorizadas para rea-
lizar obras por importe de 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: 
3.4/3700.0439/4-00000.

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, 23 de diciembre de 2004.–Gabriel Villegas 
Gancedo, Director de Control de Gestión, Contratación y 
Logística.–59.093. 

 Anuncio de Renfe por el que se comunica la licita-
ción del expediente 3.4/3700.0437/8-00000.

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: co
ntratacion.dpci@renfe.es.

2. Número del expediente: 3.4/3700.0437/8-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras.
Descripción de la obra:

«Obras de construcción de un paso superior en el P.K. 
51/749, un paso inferior de gálibo restringido en el P.K. 
52/275, una variante de la carretera CV-18 y caminos de 
enlace para la supresión de los pasos a nivel de los 
PP.KK. 51/739 y 52/263 de la linea Medina del Campo- 
Salamanca, término municipal de El Pedroso de la Ar-
muña (Salamanca)».

El presupuesto base de las obras, para este concurso, 
de ejecución por contrata es de dos millones ciento die-
ciocho mil seiscientos cuarenta y un euros con treinta y 
nueve céntimos de euro (2.118.041,39).

El importe de ejecución por contrata del Estudio de 
Seguridad y Salud Laboral, que no admite alza/baja, es 
de Veintiseis Mil Quinientos Setenta y Cuatro euros con 
Noventa y Cuatro céntimos de euro (26.574,94) y se ad-
judicará íntegramente adicionando esta cantidad a la re-
sultante del alza/baja.

4. a) Lugar de ejecución: Línea Medina del Cam-
po-Salamanca (término municipal de El Pedroso de la 
Armuña (Salamanca).

b) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
5. a) Tipo de procedimiento de adjudicación y 

forma de adjudicación del contrato.
Procedimiento de adjudicación: Restringido.
Clasificación: Subsector OAKA (Construcción de 

pasos superiores).
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas. 12:00 

horas del día 1 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 De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio (Texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas), y en particular, estar al corriente de pago de las 
obligaciones tributarias y Seguridad Social.

8. Empresas seleccionadas: Todas las clasificadas 
por Renfe en el subsector OAKA (construcción de pasos 
superiores) autorizadas para realizar obras por importe de 
2.144.616,33 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 licita-
ción deberá hacer referencia al expediente: 3.4/
3700.0437/8-00000.

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.–59.094. 

 Anuncio de Renfe por el que se comunica la licita-
ción del expediente 3.4/3700.0434/5-00000.

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: 3.4/3700.0434/5-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras.
Descripción de la obra:

«Obras de renovación de vía tramo: Chinchilla-Carta-
gena, subtramo: Alquerías-Cartagena P.K. 518/349 co-
rredor mediterráneo de alta velocidad».

El presupuesto base de las obras, para este concurso, 
de ejecución por contrata es de veintisiete millones qui-
nientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y tres 
euros con treinta y dos céntimos de euro 
(27.594.773,32).

El importe de ejecución por contrata del Estudio de 
Seguridad y Salud Laboral, que no admite alza/baja, es 
de trescientos noventa y cinco mil doscientos noventa y 
un euros con setenta y cinco céntimos de euro 
(395.291,75) y se adjudicará íntegramente adicionando 
esta cantidad a la resultante del alza/baja.

4. a) Lugar de ejecución: Tramo Alquerías-Cartagena.
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
5. a) Tipo de procedimiento de adjudicación.
Procedimiento de adjudicación: Negociado.
Clasificación: OA (Obras ferroviarias) , subsector 

OACB (Renovación y rehabilitación integral de vía con 
desguarnecedora).

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas. 12:00 
horas del día 3 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.


