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artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegrama, 
fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (plicas-
carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

33-CR-2680: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha (Toledo).

33-VA-3390: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla León Occidental (Valladolid).

39-M-12150: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid.

39-LU-3370: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (A Coruña).

33-O-3870: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Oviedo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.501,54 €.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-04, BOE del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 33-CR-2680; 51.128/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Acondicio-
namiento de intersecciones de la N-430 con la CR-511 
(Torralba de Calatrava) y con la CRP-2121 (Carrión de 
Calatrava), pp.kk. 318,0 al 324,0». Provincia de Ciudad 
Real. Presupuesto de licitación: 467.439,11 €. Garantía 
provisional: 9.348,78 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Cla-
sificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 33-VA-3390; 51.111/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Actualiza-
ción y adecuación de los sistemas de contención en la 
N-610, pp.kk. 36,000 al 74,700. Tramo: L.P. Palencia-
L.P. Zamora». Provincia de Valladolid. Presupuesto de 
licitación: 620.159,81 €. Garantía provisional: 12.403,20 
€. Plazo de ejecución: 8 meses. Clasificación de contra-
tista: G-5, e.

Referencia: 39-M-12150; 51.123/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Ampliación 
del tramo de la vía colectora en la M-40, del p.k. 43,000 
al 42,200». Provincia de Madrid. Presupuesto de licita-
ción: 650.400,84 €. Garantía provisional: 13.008,02 €. 
Plazo de ejecución: 4 meses. Clasificación de contratista: 
G-4, e.

Referencia: 39-LU-3370; 51.151/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Proyecto de construcción 
de Área de Descanso en la Autovía A-6, p.k. 456,000, 
margen derecha. Término municipal de Becerrea». Pro-
vincia de Lugo. Presupuesto de licitación: 658.875,84 €. 
Garantía provisional: 13.177,52 €. Plazo de ejecución: 5 
meses. Clasificación de contratista: G-4, e.

Referencia: 33-O-3870; 51.140/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (Preventiva). 

Colocación de barreras de seguridad para protección de 
cunetas y pozos. Carretera N-634, del p.k. 505,000 al 
524,000. Tramo: Luarca-Navia y N-640 del p.k. 0,000 al 
10,200. Tramo: Barres-Vegadeo». Provincia de Asturias. 
Presupuesto de licitación: 886.280,40 €. Garantía provi-
sional: 17.725,61 €. Plazo de ejecución: 5 meses. Clasifi-
cación de contratista: G-5, e. 

 44.366/06. Anuncio de Renfe Operadora, por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero 3.6/8000.0233/6-000000 para: Implanta-
ción de un sistema de información automática al 
viajero, mediante megafonía y teleindicadores en 
el núcleo de Cercanías de Murcia.

1. Entidad Contratante: Renfe Operadora, Dirección 
General de Servicios de Cercanías de Media Distancia.

Dependencia: Dirección de Compras.
Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 8 - 2.º.
Código Postal: 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. Naturaleza del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Suministros.
Adquisición.
2.2 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 

Contratos Públicos):
Objeto Principal.
Código CPV 31620000-8, Código complementario.
Objetos adicionales:
Código CPV Código complementario.
Código CPV Código complementario.
2.3 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-

tación Pública (ACP): No.
2.4 El anuncio se refiere a. Un contrato público.

3. Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de 
ejecución.

Estaciones del Núcleo de Cercanias de Murcia.
4. Objeto del contrato:

4.1 Número expediente y denominación del contra-
to: 3.6/8000.0233/6-00000.

Implantación de sistema de información automática 
mediante megafonía y teleindicadores en el Núcleo de 
Cercanías de Murcia.

4.2 Descripción del contrato: Suministro e instala-
ción de un sistema de información al viajero, en el Nú-
cleo de Cercanías de Murcia, mediante megafonía local, 
central y automática así como actuaciones de cableado y 
desarrollos software para la gestión de teleindicadores y 
mantenimiento de los equipos durante el periodo de ins-
talación y el periodo de garantía.

4.3 División de lotes: No.
4.4 Opciones: Sí.

Descripción de las opciones: Se contempla el mante-
nimiento de los equipos, (opcional para Renfe-Operado-
ra), durante el periodo de los 3 años posteriores a la fina-
lización del periodo de garantía, con posibilidad de 
prórroga para dos años adicionales.

Número de prorrogas posibles: Dos años adicionales.

5. Objeto del contrato: No procede.
6. Variantes: No.
7. No procede.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución:
La oferta, que en su momento se establezca, deberá 

incluir un planning óptimo de desarrollo de la operación 
y el plazo máximo fijado para su culminación.

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

Podrán presentar oferta, bien de manera individual o 
conjunta, las personas jurídicas tanto nacionales como 
extranjeras que reúnan los requisitos que se citan en el 
epígrafe 13. Si varios empresarios acuden en agrupación, 
cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar 
y su solvencia económica, financiera, técnica y profesio-
nal.

10. Presentación de solicitudes de participación:
Junto con la solicitud de participación en este procedi-

miento de contratación, deberá enviarse la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos en el punto 13 de este anuncio.

10.1 Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: Hasta el día 07 de septiembre de 2006; 
hora: Once 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: (ES).
Se presentará la documentación en idioma español, o 

traducida de forma oficial al español.

11. Fianzas y garantías: Las especificadas en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

12. Modalidades de financiación y pago: Las espe-
cificadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

13. Condiciones de participación:

13.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil.

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

13.1.2 No estar incurso en las prohibiciones para 
contratar contenidas en el artículo 20 del Texto Refundi-
do aprobado por Real Decreto Legislativo de 16 de junio 
de 2000 y en el Reglamento aprobado por Real Decre-
to 1098/2001 de 12 de octubre, en los términos que figu-
ran en la disposición final decimotercera de la Ley 22/
2003 de 9 de julio, a título individual, aún en el caso de 
presentación conjunta y solidaria o UTE.

13.1.3 Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, al que 
hace referencia el epígrafe 9 de este anuncio, caso de 
adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Documentos que deban aportarse.

Requisito 13.1.1.

a) Razón social, domicilio y CIF si es persona jurí-
dica. Empresarios Españoles: escrituras de constitución y 
de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil que justifique que la actividad de la empresa tiene 
relación directa con el objeto de la convocatoria, legiti-
madas notarialmente.

b) Empresarios extranjeros de Estados Miembros de 
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo: justificante de inscripción en 
los registros o presentación de las certificaciones que se 
indican en el Anexo I del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

c) Restantes empresarios extranjeros: mediante el 
informe a que se refiere el artículo 10 del Reglamento 
citado anteriormente.

Estarán dispensados de presentar la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar, los licitadores que 
aporten en sustitución de dicha documentación, una cer-
tificación expedida por el Registro Voluntario de Licita-
dores del Ministerio de Fomento en los términos que es-
tablece al efecto la Orden FOM/1787/2002 de 2 de julio 
por la que se crea el citado registro.

En todo caso el/los adjudicatarios que hubieran hecho 
uso de esta opción, deberán presentar ante la Dirección 
de Compras de la U.N. de Servicios de Cercanías, en la 
dirección indicada en el epígrafe 1, copia autenticada de 
la documentación acreditativa de la capacidad de obrar.

Requisito 13.1.2.

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 13.1.3.
Compromiso firmado por personas con capacidad y 

poderes suficientes pertenecientes a las empresas firman-
tes de la agrupación.

13.2 Capacidad económico financiera. Acreditar 
solvencia económica y financiera a título individual aún 
en el caso de presentación conjunta y solidaria UTE.
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Documentos que deben aportarse. Cuentas anuales de 
los dos últimos ejercicios cerrados, acompañados del 
correspondiente informe de auditoría en el caso de que la 
empresa se encuentre obligada legalmente a auditar sus 
cuentas, legitimadas notarialmente.

Informes de instituciones financieras que acrediten 
suficiente capacidad económico financiera del licitador.

13.3 Capacidad técnica. Acreditar experiencia para 
abordar proyectos de diseño e implantación de sistemas 
de información al público, mediante teleindicadores y 
megafonía, incluyendo el desarrollo de las aplicaciones 
informáticas específicas.

Disponibilidad de tecnología de mantenimiento de 
equipos de información mediante teleindicadores y me-
gafonía.

Implantación industrial en España con personal capaz 
de atender el mantenimiento de los equipos objeto de esta 
convocatoria de licitación.

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, mediante teleindicadores y mega-
fonía, incluyendo el desarrollo de las aplicaciones infor-
máticas específicas, realizados en los últimos 5 años por 
las empresas que integran la agrupación en su caso o bien 
por las empresas que se presentan a título individual.

Descripción con el suficiente detalle de las instalacio-
nes correspondientes a la implantación industrial en Es-
paña de las empresas que integran la agrupación 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.

14. Criterios de adjudicación: Oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
enumerados a continuación:

Criterios y Ponderaciones:

1. Técnicos: 50% (recogidos en el Pliego de Condi-
ciones Técnicas).

2. Económicos: 50% (precio de la implantación de 
los sistemas y mantenimiento).

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 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiando por fondos de la UE. No.
17.3 Número de empresas al que la entidad contra-

tante tiene intención de invitar o presentar ofertas. Todas 
las empresas cuya solicitud de participación cumpla con 
los requisitos del presente anuncio.

17.4 Procedimiento de recurso: Órgano competente 
para los procedimientos de recurso: Ministerio de Fo-
mento,. Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

Quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la licitación del contrato en el DOUE, o 
después que se produzca la infracción que se denuncia.

17.5 Información adicional: Esta licitación, se rige 
por la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones, por la que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directi-
vas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

En toda la correspondencia relacionada con esta licita-
ción deberá hacerse referencia al número de expediente 
de esta convocatoria (3.6/8000.0233/6-00000).

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.

Toda la documentación se presentará en idioma espa-
ñol, o traducida de forma oficial al español.

Las empresas interesadas 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 participa-

ción que figura en el epígrafe 10.1) de este anuncio. En 
este último caso, la adjudicación quedará supeditada a la 
efectiva inscripción en dicho Registro.

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 dirección: http://www.renfe.es/.

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
20. Fecha de recepción del anuncio al 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, 3 de julio de 2006.–El Director de Compras 
de Servicios de Cercanías y Media Distancia, Mariano de 
Francisco Lafuente. 

 44.367/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 12 de julio de 2006, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento ne-
gociado del contrato de adquisición de 14 dresi-
nas grúa (nivel 3) para mantenimiento de vía.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.5/4113.0154/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro-adquisición 
arriba indicado.

d) Lugar de entrega: C.T.V. de Valladolid.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.064.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 121.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín. Edifi-
cio 22.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.76.08.
e) Telefax: 91.300.76.30.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que indique el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el día 23 de 
agosto de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín. Edifi-
cio 22. Final del andén 1.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fe-
cha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín. Edifi-
cio 22. Final del andén 1.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: día 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/98, de 30 de diciembre sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones del Estado Espa-
ñol.

Caso de que en el proceso de selección, sólo concurra 
y sea seleccionada una sola tecnología, ADIF se reserva 
el derecho de desarrollar el plan expuesto conforme a 
dicha tecnología, asignándole el ámbito geográfico, par-
cial o total, que ADIF determine.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s. El adjudicatario o adjudicata-
rios debe cumplir como obligación inherente a la acepta-
ción del contrato la acreditación del pago del anuncio de 
«solicitud de participación» en el BOE, en el plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de notificación del cita-
do contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de julio
de 2006.

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, 13 de julio de 2006.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura. Fdo.: Francisco Gómez-Bravo Bueno. 

 44.368/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 12 de julio de 2006, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento ne-
gociado del contrato de adquisición de 17 vago-
netas torre-grúa automotoras para mantenimien-
to de línea aérea de contacto.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.6/4113.0104/4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro-adquisición 
arriba indicado.

d) Lugar de entrega: C.T.V. de Valladolid.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.293.840,00 euros.

5. Garantía provisional. 177.480,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín. Edifi-
cio 22.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.


