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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 30 de marzo de 2005.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 2005.–La Secretaria Gene-
ral, Enriqueta Zepeda Aguilar. 

 8.174/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 22 de febrero de 2005 por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del arrendamiento de apartamentos en verano 
para el personal de la Dirección General de Trá-
fico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT07498.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del arrenda-
miento de apartamentos en verano para el personal de la 
Dirección General de Tráfico.

b) División por lotes y número: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de junio al 30 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 169.984,00 euros, lote I: 32.739,00 euros, lote II: 
81.835,00 euros y lote III: 55.410,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 % del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 
2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 30 de marzo de 2005.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 2005.–La Secretaria Gene-
ral,  Enriqueta Zepeda Aguilar. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 7.369/05. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. REF: 30.53/04-2 
Clave: 561/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.53/04-2 561/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras. Asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud en las actuaciones por contrata de conservación y 
explotación en la red de carreteras del Estado en la De-
marcación de Carreteras de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 174, de 20 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 865.444,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Darzal Consultoría y Prevención, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 607.974,79 €.

Madrid, 25 de enero de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación. P.D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 7.652/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
adjudicación de las obras de «Control Centraliza-
do de las Instalaciones de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife, Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 34-63/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Implantar un sistema de 

Control Monitorizado de las instalaciones existentes. El 
Proyecto incluye el control de las instalaciones de los 
Edificios Puerto-Ciudad y el Edificio Sede de la Autori-
dad Portuaria y la red de abastecimiento de agua.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 271, de 10 de noviem-
bre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 298.770,52 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2005.
b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.467,00 €.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 2005.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor. 

 7.653/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
adjudicación de las obras de «Nueva Terminal de 
Contenedores en la Dársena del Este del Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife, Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 17-23/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

creación de una línea de atraque de 347 m. de longitud y 
de una explanada adosada a esta línea de unos 69.000 m2. 
La línea de atraque está formada por 10 cajones de hor-
migón armado cimentado sobre banqueta de escollera. 
Volumen de escolleras y rellenos, 636.996 m3. Volumen 
de hormigones, 26.334 m3.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 169, de 14 de julio de 
2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 17.247.255,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2005.
b) Contratista: UTE Promotora Punta Larga, S.A. / 

Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.142.749,69 €.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 2005.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor.

Anexo

Proyecto cofinanciando por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER). 

 8.077/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia li-
citación, por la modalidad de concurso, procedi-
miento abierto, con admisión de variante, para la 
adjudicación de las «Obras de Abrigo del Puerto 
de Granadilla (Proyecto Enero 2005)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Obras 18-28/2004.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 
ejecución del dique norte con una longitud de 620 m. des-
de la línea de la costa hasta el arranque del dique exterior, 
cuya protección se realiza mediante bloques palepipédicos 
de hormigón de 23,5 Ton. de peso y en la ejecución del 
dique exterior de una longitud de 1.646 m. más un martillo 
de 291 m., con cajones flotantes de hormigón armado de 
19,6 m. de manga y fondeados a la cota –20 m.

c) Lugar de ejecución: Granadilla (Tenerife).
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 136.408.017,20 €.

5. Garantía provisional: 2.728.160,34 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo F (Obras Marítimas), subgrupo 1 (dragados), 
categoría «d»; subgrupo 2 (escolleras), categoría «f»; subgru-
po 3 (con bloques de hormigón), categoría «f»; subgrupo 4 
(con cajones de hormigón armado), categoría «f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintidós (22) de 
abril de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: 38001, Santa Cruz de 

Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Con admisión 
de variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, n.º 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Veinticinco (25) de abril de 2005.
e) Hora: Once (11:00) horas.

10. Otras informaciones: Proyecto cofinanciado por 
el Fondo de Cohesión.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): Veintidós (22) 
de febrero de 2005.

13. En su caso, portal informático o página
web donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.puertosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de marzo de 2005.–El Presi-
dente, Luis Suárez Trenor. 

 8.142/05. Anuncio de Renfe-Operadora, por el que 
se comunica la licitación del expediente 
n.º 2.5/5200.0128/9-00000 relativo al Servicio de 
atención e información en tierra a clientes de 
productos U.N. Grandes Líneas.

1. Empresa contratante.–Renfe-Operadora U.N. 
Grandes Líneas. Estación de Madrid-Chamartín, edificio 
21. Calle Agustín de Foxá, s/n - 28036 Madrid. España. 
Teléfono: 91.300.74.13. Fax: 91.300.81.05.

2. Naturaleza del contrato.–Servicios. Categoría 27. 
CPV: 74423200-2; 74872000-2. Descripción: Servicio 
de atención e información a clientes. Tipo de procedi-
miento: Negociado.

3. Lugar de prestación.–Estaciones de ferrocarril 
que disponen del Servicio Sala Club y/o control de acce-
sos.

4. No procede.
5. Descripción del servicio.

a) Servicio de Atención en Salas Club, puntos de 
control de acceso de clientes y puntos de promoción en 
estaciones Renfe.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Se deberá presentar oferta por la totalidad del 

servicio.

6. Variantes: No se admiten.
7. Exención de especificaciones europeas: No pro-

cede.
8. Plazo de prestación del servicio.

Duración del contrato de servicio: 36 meses.
Fecha de inicio: 01 de julio de 2005.

9. Contratistas. Podrán presentar solicitudes de par-
ticipación las personas jurídicas, bien a título individual, 
o formando parte de uno de los siguientes tipos de agru-
pación, que tendrán asimismo el carácter de licitador, a 
los efectos de su posterior y eventual participación en el 
proceso:

Conjunta y solidaria.
Unión temporal de empresas (UTE).

En ambos supuestos el licitador deberá presentar un 
compromiso firmado por todos los integrantes, en el que 
se indicará la agrupación elegida, y, en el caso de UTE, 
además el compromiso de formalización del eventual 
contrato entre los participantes.

En cualquier caso se exigirá a cada participante en la 
eventual agrupación, el compromiso de los requisitos 
exigidos en el apartado 13 de este anuncio.

10.  Recepción de solicitudes de participación.

a) Fecha límite: A las doce horas del día 30 de mar-
zo de 2005.

b) Dirección de remisión de solicitudes: Dirección 
de Control de Gestión y Administración de la U.N. Gran-
des Líneas Renfe-Operadora, Avenida Ciudad de Barce-
lona, número 6 - 28007 (Madrid).

Teléfono: 91 774 97 33. Fax: 91 774 97 99.
c) Lengua en que deben redactarse: Idioma castellano.

11.  Fianza exigida a los ofertantes. La que se indi-
que en el pliego de condiciones particulares.

12.  Modalidades básicas de financiación y de pago. 
Las que se indiquen en el pliego de condiciones particu-
lares.

13. Condiciones mínimas para la presentación de 
solicitudes de participación. Las empresas solicitantes 
deberán acreditar:

13.1 Tener capacidad de obrar a título individual, 
aún en el caso de presentación conjunta y solidaria o 
UTE.

13.2 Acreditar solvencia económica y financiera 
suficiente a título individual aún en el caso de presenta-
ción conjunta y solidaria o UTE.

13.3 No hallarse incurso en alguna de las prohibi-
ciones o incompatibilidades para contratar contenidas en 
el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, a título indi-
vidual, aun en el caso de presentación conjunta y solida-
rioa o UTE.

13.4 Acreditar de forma fehaciente capacidad técni-
ca para abordar los servicios señalados en el punto 5.a). 
En caso de agrupación, esta condición deberá ser acredi-
tada por, al menos, uno de los participantes, o por agrega-
ción entre los miembros de la misma.

13.5 Presentar, en su caso, el compromiso de res-
ponsabilidad conjunto y solidario, o de constitución de 
UTE, al que hace referencia el punto número 9 del pre-
sente anuncio.

13.6 No participar en más de una oferta como licita-
dor tanto a título individual como formando parte de 
cualquier tipo de agrupación de los indicados en el punto 
número 9 del presente anuncio.

Los requisitos anteriores serán acreditados mediante 
la presentación de la siguiente documentación, que debe-
rá adjuntarse a la Solicitud de Participación:

Requisito 1:

1.1 Empresarios españoles: Escrituras de constitu-
ción y de modificación, en su caso, inscritas en el Regis-
tro Mercantil.

1.2 Empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y restan-
tes empresarios extranjeros: Su acreditación se realizará 
siguiendo los criterios establecidos en el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre).

Requisito 2.

2.1 Cuentas anuales auditadas de los dos últimos 
ejercicios cursados, acompañadas del correspondiente 
informe de auditoría.

2.2 Informes de instituciones financieras que acredi-
ten suficiente capacidad económico-financiera del licita-
dor.

Requisito 3.

Declaración firmada por persona con capacidad y po-
der suficiente. En caso de presentación conjunta y solida-
ria o UTE, dicha declaración deberá ser presentada por 
cada uno de los integrantes.

Requisito 4.

Descripción con el suficiente detalle, señalando grado 
de participación y alcance de la misma, de los principales 
contratos de prestación de servicios indicando entre otros 
aspectos: Definición del alcance de los servicios presta-
dos, características de los mismos, período de prestación, 
etc., en los que el licitador haya participado, de forma tal 
que permita acreditar su capacitación técnica para abor-
dar los servicios objeto de la presente convocatoria de 
licitación.

Requisito 5.

Compromiso firmado por personas con capacidad y 
poderes suficientes.

Las empresas extranjeras presentarán la documenta-
ción en castellano, o traducida de forma oficial al caste-
llano.

La documentación correspondiente a los Requisitos 1 
y 2 deberá ser legitimada por fedatario público.

14. Criterio de adjudicación. Los que se indiquen en 
el pliego de condiciones particulares aplicable.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria:

Esta licitación se publica en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) y en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE). Los gastos de publicidad del presente anuncio 
serán con cargo a la empresa adjudicataria.

En toda la correspondencia relacionada con esta con-
vocatoria de licitación deberá hacerse referencia al expe-
diente número 2.5/5200.0128/9-00000.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-
ciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y telecomu-
nicaciones del Estado Español.

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

18. No procede.


