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d) Teléfono: telecom-contratos@adif.es
e) Telefax: 91.748.88.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Capacidad económica y financiera. 
Documentos que deben aportarse.

1. Acreditar capacidad económica y financiera, para 
lo que se aportará original o copia legitimada de las cuen-
tas anuales auditadas correspondientes a los dos últimos 
ejercicios económicos cerrados.

Capacidad técnica: Documentos que deben aportarse.

1. Según lo especificado en el Pliego de Condicio-
nes Particulares.

Situación jurídica: Documentos que deben aportarse.

1. Tener capacidad jurídica y capacidad de obrar, 
que se acreditarán aportando original o copia legitimada 
de los siguientes documentos:

1.1 Empresarios españoles: Escritura 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 Unión Europea o Estados Signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo: Justificantes de 
inscripción en los Registros que se indican en el Anexo I 
del R.D. 390/1996.

1.3 Restantes empresarios extranjeros: Certificación 
expedida por la respectiva Representación Diplomática Espa-
ñola en la que se haga constar que figuran inscriptos en el 
Registro Comercial correspondiente, relativo al ámbito de las 
actividades a la que se extiende el objeto de la licitación.

2. Figurar inscrito en el Registro de Comercializa-
dores, según el Artículo 4 del R.D. 2019/1997, de 26 de 
diciembre, se acreditará aportando el correspondiente 
certificado del Órgano competente.

3. No estar incursos en alguna de las prohibiciones 
para contratar contenidas en el Artículo 20 del R.D. 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública, que se 
acreditará mediante certificados suscritos por Represen-
tante de la Compañía con poder suficiente, cuya copia 
legitimada deberá también adjuntarse.

La acreditación de estos requisitos deberá realizarse 
en el momento de la participación en el concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las once horas 
del día 19 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: Los establecidos en 
el pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: UN de Telecomunicaciones y Energía.
2. Domicilio: Avda. Burgos, 8 - Planta 16 (Edificio 

bronce).
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UN de Telecomunicaciones y Energía.
b) Domicilio: Avda. Burgos, 8 - Planta 16 (Edificio 

bronce).
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 31 de octubre de 2005.
e) Hora: 11,00 (once horas).

10. Otras informaciones. Este concurso se rige por 
la Ley 48/98 de 30 de diciembre del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente licitación serán con cargo a la empresa adju-
dicataria hasta un máximo de 7.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–La Directora Ge-
neral Adjunta de Compras y Contratación, Paloma Eche-
varría de Rada. 

 49.764/05. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 21 de septiembre de 2005, de 
ADIF, por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de subasta y por el procedimiento abierto 
del contrato del mantenimiento integral del edifi-
cio del puesto de mando de A. V. de Zaragoza. 
(Periodo de enero-2006 a diciembre-2009.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 2.5/4000.0124/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y seguimiento 
arriba indicado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 630.290,66 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-
tura de Alta Velocidad del ADIF.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.65.79.
e) Telefax: 91.506.60.07 e-mail: mbaro@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 4 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Unión Europea será suficiente que acrediten 
ante el órgano de contratación correspondiente, solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, así como 
su inscripción en el Registro profesional o comercial de 
las condiciones previstas por la legislación del Estado 
donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 11 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-
tura de Alta Velocidad del ADIF.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UN de Mantenimiento de Infraestructu-
ra de Alta Velocidad del ADIF.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
e) Hora: Once (11:00) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal de Empresas, cada uno de los empresa-
rios que la componen deberá acreditar su capacidad y 
personalidad, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la sus-
criban, la participación de cada uno de ellos y la persona 
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de os-
tentar la plena representación de todos ellos frente al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes 
de cada una de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–La Directora Ge-
neral Adjunta de Compras y Contratación, Paloma Eche-
varría de Rada. 

 49.765/05. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 21 de septiembre de 2005, de 
ADIF, por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de subasta y por el procedimiento abierto 
del contrato de seguimiento y control del compor-
tamiento de los túneles de la Línea de Alta Veloci-
dad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Fran-
cesa. Tramo: Madrid-Lleida. (Periodo 16/01/2006 
a 31/12/2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 2.5/4000.0120/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y seguimiento 
arriba indicado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 472.381,93 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-
tura de Alta Velocidad del ADIF.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.65.79.
e) Telefax: 91.506.60.07 e-mail: mbaro@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 4 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Unión Europea será suficiente que acrediten 
ante el órgano de contratación correspondiente, solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, así como 
su inscripción en el Registro profesional o comercial de 


