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13.3 Capacidad Técnica. Documentos que deben 
aportarse. Acreditar experiencia para abordar proyectos 
de diseño e implantación de sistemas de información al 
público, incluyendo el desarrollo de las aplicaciones in-
formáticas específicas.

En caso de presentación de empresas agrupadas, la 
experiencia se acreditará por al menos una de las empre-
sas de la agrupación.

Documentos que deben aportarse.

Descripción con el suficiente detalle de las principales 
operaciones de diseño e implantación de sistemas de in-
formación al público, incluyendo el desarrollo de las 
aplicaciones informáticas específicas, realizados en los 
últimos 5 años por las empresas que integran la agrupa-
ción en su caso o bien por las empresas que se presentan 
a título individual.

La documentación acreditativa de la capacidad técni-
ca se presentará por duplicado.

13.4 Información Adicional. Las empresas interesa-
das en participar deberán figurar inscritas en el Registro 
General de Proveedores de Renfe-Operadora o haberlo 
solicitado con anterioridad a la fecha límite de recepción 
de solicitudes de participación que figura en el epígrafe 
10.1) de este anuncio. En este último caso, la adjudica-
ción quedará supeditada a la efectiva inscripción en di-
cho Registro.

14.  Criterios de adjudicación:

B) Oferta económicamente más ventajosa teniendo 
en cuenta:

B2) Los criterios indicados en la documentación 
relativa al contrato.

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: No.
17.4 Número de empresas al que la entidad contra-

tante tiene intención de invitar a presentar ofertas.
Todas las empresas cuya solicitud de participación 

cumpla con los requisitos del presente anuncio.
17.5 Información adicional:

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 comu-
nicaciones.

En toda la correspondencia relacionada con esta licita-
ción deberá hacerse referencia al número de expediente 
de esta convocatoria (3.5/8000.0145/4-00000).

Los interesados deberán remitir a Renfe-Operadora a 
la dirección indicada en el epígrafe 1, un escrito median-
te el que soliciten participar (solicitud de participación), 
acompañado de la documentación que acredite el cumpli-
miento de los requisitos recogidos en el epígrafe 13.

Los gastos de publicidad de la presente licitación se-
rán por cuenta de la empresa o empresas que en su caso 
resulten adjudicatarias.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la página web de Renfe-Operadora.

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 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
consta en el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–Director de Com-
pras de Servicios de Cercanías, Mariano de Francisco 
Lafuente. 

 66.995/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras, números de 
expediente 200510300 y 200510350, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. No se exige, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 30 de enero de 2006, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

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.fomento.es.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.

Anexo

Número de expediente: 200510300. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
de pasos a nivel en la red ferroviaria de Galicia, línea 
Palencia-A Coruña puntos kilométricos 449/420, 
449/947, 450/080, 450/779, 451/292, 453/013, 453/459, 
454/158 y 454/842 del término municipal de Begonte 
(Lugo)». Lugar de ejecución: Lugo. Presupuesto base de 
licitación. Importe total: 2.923.766,14 euros. Requisitos 
específicos del contratista. Clasificación, en su caso
 (grupos, subgrupos y categoría): B-2, f. Obtención de 
información técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono:
91 563 15 62.

Número de expediente: 200510350. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Red arterial 
ferroviaria de Madrid. Nueva conexión subterránea entre 
las estaciones de Atocha y Chamartín. Electrificación». 
Lugar de ejecución: Madrid. Presupuesto base de licita-
ción. Importe total: 3.094.574,69 euros. Requisitos
específicos del contratista. Clasificación, en su caso (gru-
pos, subgrupos y categoría): D-4, f. Obtención de in-
formación técnica: Área de Planificación 1. Teléfono:
91 597 99 59. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 65.953/05. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por procedimiento negociado sin publicidad, 
del suministro de material deportivo de Bádmin-
ton. Expediente 110/05 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 110/05 IA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material Deportivo de 

Bádminton.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.643,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Arisport Servicios Deportivos, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.948,56 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral de Infraestructuras Deportivas, Inmaculada Martín-
Caro Sánchez. 


