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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.a sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 7 de septiembre de 2006, siendo de nueve a 
catorce 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: 29 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 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.fomento.es.

Madrid, 20 de julio de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 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 Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200630610. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del «Estudio de viabilidad de la conexión de Tome-
lloso con la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de 
San Juan-Jaén». Lugar de ejecución: Ciudad Real. Plazo 
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base de 
licitación. Importe total: 374.088,40 euros. Garantía pro-
visional: 7.481,77 euros. Obtención de información téc-
nica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 89.

Número de expediente: 200630750. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Línea de alta velocidad 
Sevilla-Cádiz. Tramo Utrera-aeropuerto de Jerez. Sub-
tramo Utrera-Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Infraes-
tructura». Lugar de ejecución: Sevilla. Plazo de ejecu-
ción: Treinta y nueve meses y medio. Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 2.403.725,03 euros. Garantía 
provisional: 48.074,50 euros. Obtención de información 

técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfo-
no: 91 597 99 05.

Número de expediente: 200630800. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Línea Chinchilla-Cartage-
na. Tramo Minateda-Cieza. Variante de Camarillas. Ac-
tuaciones de mejora. Plataforma». Lugar de ejecución: 
Albacete y Murcia. Plazo de ejecución: Treinta y ocho 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.402.195,55 euros. Garantía provisional: 48.043,91 
euros. Obtención de información técnica: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05. 

 45.556/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para el control y 
vigilancia de las obras «Línea Madrid-Valencia 
de Alcántara. Supresión del paso a nivel en el 
punto kilométrico 407/591, San Vicente de Al-
cántara (Badajoz)».

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: 200630810.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho.

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). 133.446,03.

5. Garantía provisional. 2.668,92 euros.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 7 de septiembre de 2006, siendo de nueve a 
catorce 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: 29 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 
91 597 99 05.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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, 20 de julio de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 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 Iglesias. 

 45.564/06. Anuncio de Renfe Operadora, por el 
que se comunica la licitación del expediente 
número 3.6/8000.0234/4-00000 para: Remode-
lación Integral de la Estación de Martorell 
(Barcelona).

1. Entidad contratante: Renfe Operadora; (Direc-
ción General de Servicios de Cercanias y Media Distan-
cia), en el ejercicio de las actuaciones acordadas median-
te Convenio de Encomienda suscrito con el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, publicado mediante Re-
solución de 26 de enero de 2006, de la Secretaría General 
de Infraestructuras en el BOE n.º 27, de 1 de febrero 
de 2006.

Dependencia: Dirección de Compras.
Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 8, 2.º
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: 3.6/8000.0234/4-00000 - Remodelación Integral de 
la Estación de Martorell (Barcelona).

3. Objeto del contrato:

3.1 Obras.
3.2 Descripción del contrato: Obras de Remodela-

ción Integral de la Estación de Martorell. Importe de lici-
tación: 2.143.291,45 euros.

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

Martorell (Barcelona).
3.6 Duración del contrato o plazo de ejecución: 

Doce 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 convocatoria.
7. Criterios de adjudicación: Los indicados en el 

pliego de condiciones particulares de la convocatoria.
8. Fianzas y garantías exigidas: 42.865,00 euros.


