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Codigo postal: 28034.
Localidad: 28034 Madrid.
Teléfono: 91.300.97.89 e-mail vechevarria@renfe.es
2. Naturaleza del contrato.

2.1 Servicio.
2.2 Acuerdo Marco NO X SÍ.
2.3 Categoría.
Categoría de Servicios 14.
2.4 Clasificación CPV: 74.71.00.00-9.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Barcelona, Port-Bou, Valencia y Murcia.

4. No procede.
5. Objeto del contrato.

5.1 Número expediente y denominación del contra-
to: 2.5/6116.0127/8-00000 Limpieza de trenes arco en 
estaciones término y en ruta.

5.2 Descripción del contrato: Realización de dife-
rentes tipos de servicios de limpieza a trenes arco.

5.3 Opciones:
5.4 Lotes: NO X SÍ.
5.5 Reservado para una determinada profesión: NO 

X SÍ.
5.6 Las personas jurídicas deben indicar los nom-

bres y cualificaciones profesionales del personal respon-
sable de la ejecución del contrato: NO X SÍ.

6. Variantes: NO X SÍ.
7. Excepción a la utilización de especificaciones 

europeas: NO X SÍ.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución: Indi-

que la duración en meses 36 y/o en días a partir de la 
adjudicación del contrato o bien, a partir del 01 de no-
viembre de 2005 y/o hasta // (dd/mm/aaaa).

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores o contratistas: –.

10. Presentación de solicitudes de participación: Jun-
to con la solicitud de participación en este procedimiento 
de contratación, deberá enviarse la documentación acredi-
tativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
punto 13 de este anuncio, salvo las Certificaciones emiti-
das por el Organismo Oficial de encontrarse al corriente de 
pago de las obligaciones fiscales, laborales y sociales, que 
se enviarán en el momento de presentación de ofertas.

10.1 Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 21 de septiembre de 2005. Hora: 10.00 
horas.

10.2 Dirección a la que deben enviarse: La misma 
que la indicada en el apartado 1 de este anuncio.

10.3 Lengua en que deben redactarse: Español.

11. Fianzas y garantías: 31.795,00 Euros de fianza 
provisional a la presentación de ofertas. 14% del importe 
contratado a la firma del contrato.

12. Modalidades de financiación y pago: El detalle 
de las condiciones de facturación y pago figuran en el 
Pliego de Condiciones Particulares de esta licitación.

13. Condiciones de participación.

13.1 Situación Jurídica. Documentos que deben 
aportarse.

Documentación acreditativa de estar en posesión de 
licencias, clasificaciones, autorizaciones, permisos, etc. 
necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del 
contrato.

Copia compulsada notarialmente del último pago de 
IAE.

Documentación acreditativa de estar al corriente de 
pago de sus obligaciones fiscales, laborales y sociales.

13.2 Capacidad económica y financiera. Documen-
tos que deben aportarse. Documentación que acredite la 
solvencia económica y financiera de la empresa en la úl-
tima anualidad.

13.3 Capacidad Técnica. Documentos que deben 
aportarse. Se valorará la realización de servicios de lim-
pieza de instalaciones y material ferroviario mediante los 
oportunos Certificados de Empresas.

13.4 Información Adicional. Declaración responsa-
ble de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones 
para contratar contenidas en el Artículo 20 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000 de 16 de junio (Texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

Estar inscrito en el Registro General de Proveedores de 
Renfe con anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud de participación. No obstante, podrán admitirse 
proposiciones, si se presentan acompañadas de los docu-
mentos necesarios para la inscripción quedando condicio-
nada la adjudicación definitiva al alta en dicho registro.

Disponer de Delegación/Representación en España.
Toda la documentación se deberá presentar en soporte 

papel e informático (en sorporte CD y en formato pdf, digita-
lizando las imágenes a una resolución de 72 p.p.p.; los docu-
mentos en soporte CD deberán ser digitalizados a partir de sus 
correspondientes originales y los que contengan firmas y se-
llos deberán incorporarlos). En caso de discrepancia entre la 
documentación presentada en soporte papel y la presentada 
en CD en su caso, prevalecerá la primera de ellas.

14. Criterios de adjudicación: Los criterios indica-
dos en la documentación relativa al contrato.

15. Nombres de los prestadores de servicios ya se-
leccionados por la entidad contratante: No procede.

16. No procede.
17. Información complementaria:

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

programa financiado por fondos de la UE: NO X SÍ.
17.4 Número de empresas al que la entidad contra-

tante tiene intención de invitar a presentar ofertas. Míni-
mo: 4; Máximo: 6.

17.5 Información adicional: Los gastos de publici-
dad de la presente licitación serán con cargo a la empresa 
adjudicataria.

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 las teleco-
municaciones del Estado Español.

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato.

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE: –.
20. Fecha de recepción del anuncio: La fecha de re-

cepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, consta en el 
anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 29 de agosto de 2005.–Miguel A. Bustamante 
Cortijo, Director de Compras y Logística. 

 45.959/05. Resolución de 29 de julio de 2005, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente: 
PBR 967/05. Título: Suministro e instalación de 
elementos de detección y vigilancia de los edifi-
cios auxiliares del nuevo entorno aeroportuario 
de Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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: C/ 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 29 de septiembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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: PBR 967/05.
Título: Suministro e instalación de elementos de de-

tección y vigilancia de los edificios auxiliares del nuevo 
entorno aeroportuario de Barcelona.

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

920.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Clasificación: Grupo I, subgrupo 8, categoría D.
Obtención de información: Plan Barcelona y Direc-

ción Adjunta de Contratación Centralizada.
Nota: Más información en http://www.aena.es.

Madrid, 31 de agosto de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, el Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 45.960/05. Resolución de fecha 29 de Julio de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DNA 969/05. Título: Suministro 
en Estado Operativo de un sistema de multilate-
ración modo S para vigilancia en superficie en el 
Aeropuerto de Tenerife Norte.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta 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: C/ 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 27 de Octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.


