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 34.181/06. Anuncio de Renfe Operadora, por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero 3.6/8000.0218/7-00000 para: mejora de ac-
cesibilidad en la estación de Ujo, Mieres 
(Asturias).

1.  Entidad Contratante:

Renfe Operadora, Dirección General de Servicios de 
Cercanías y Media Distancia.

Dependencia: Dirección de Compras.
Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 8 - 2.°
C.P: 28007, localidad: Madrid, Provincia: Madrid.

1.1 Punto de contacto: Teléfono: (34) 91 506 60 62, 
Fax: (34) 91 506 73 91. A la atención de: José A. Corral 
Prieto.

1.2 Dirección de Internet:

http://www.renfe.es/empresa/index proveedores.html

2. Numero de Expediente y denominación del con-
trato: 3.6/8000.0218/7-00000 - Obras de mejora de acce-
sibilidad en la estación de Ujo, Mieres (Asturias).

3.  Objeto del contrato.

3.1 Obras.
3.2 Descripción del Contrato: Obras de mejora de 

accesibilidad en la estación de Ujo, Mieres (Asturias) 
Importe de licitación: 605.211,99 euros.

3.3 Opciones: No.
3.4 Lotes: No.
3.5 Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 

Estación de Ujo, Mieres (Asturias).
3.6 Duración del contrato o plazo de ejecución: Seis 

meses.
El inicio del periodo de vigencia del contrato que se 

establezca tendrá lugar dentro del periodo de validez de 
la oferta que se indique en el pliego de condiciones parti-
culares de la convocatoria.

3.7 Acuerdo marco: No.
3.8 Variantes: No.

4. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
5.  Forma de adjudicación: Concurso.
6. Condiciones de participación: Las indicadas en 

el pliego de condiciones particulares de la convocato-
ria.

7.  Criterios de adjudicación: Los indicados en el 
pliego de condiciones particulares de la convocatoria.

8.  Fianzas y garantías exigidas: 12.104,00 euros.
9.  Presentación de ofertas.

9.1 Fecha y hora límite de recepción de ofertas: 
Hasta el día 19 de junio de 2006. Hora: Once horas.

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

10. Apertura de ofertas.

10.1 Fecha, lugar y hora: El día 29 de junio de 2006, 
a las once horas, en la Dirección de Compras de la Direc-
ción General de Servicios de Cercanías y Media Distan-
cia, sita en la Avenida Ciudad de Barcelona, 8-2.ª, 28007 
Madrid.

11. Dirección de información adicional y retirada de 
pliegos: El pliego de condiciones particulares de esta 
convocatoria y sus anexos se encuentran disponibles en 
la sala de reprografía sita en calle Granada, 10. 28007 
Madrid. Telef: 91 551 26 51.

12. lnformación complementaria: Toda correspon-
dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer refe-
rencia al expediente: 3.6/8000.0218/7-00000.

Madrid, 11 de mayo de 2006.–Director de Compras 
de Servicios de Cercanías y Media Distancia, Mariano de 
Francisco Lafuente. 

 34.197/06. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de servicios de fleta-
mento total de una unidad marítima destinada, en 
régimen de disponibilidad y utilización eventual, 
al servicio público de salvamento y rescate en la 
mar, con base en uno o varios puertos de la zona 
entre Cabo Higuer y Cabo Prieto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM. 248/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fletamento total de una 
unidad marítima destinada, en régimen de disponibilidad 
y utilización eventual, al servicio público de salvamento 
y rescate en la mar, con base en uno o varios puertos de 
la zona entre Cabo Higuer y Cabo Prieto.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguriad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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). 380.600 euros.

5. Garantía provisional. 7.612 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, Subgrupo 8, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 
2006, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 34.198/06. Resolución de la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicios de fletamento 
total, en régimen de plena y exclusiva disponibili-
dad, de una unidad marítima destinada al servicio 
público de salvamento y rescate en la mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM. 249/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de fletamento 
total, en régimen de plena y exclusiva disponibilidad, de 
una unidad marítima destinada al servicio público de sal-
vamento y rescate en la mar.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses, prorrogables.

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). 1.470.775 euros.

5. Garantía provisional. 29.415,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo R, Subgrupo 8, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La especificada en los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2006, 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2006.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 


