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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 6.062.290,99 (IVA incluí-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de junio de 2006.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.246.634,84 (IVA in-

cluído).

Vigo, 9 de octubre de 2006.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 57.121/06. Anuncio de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de 
Gestión de Tráfico del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09974.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de cinemó-

metros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico del 
Noroeste.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 29/07/2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.032.293,25.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/09/2006.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transportes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.784.353,47.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 57.122/06. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de 
Gestión de Tráfico de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09979.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de cinemó-

metros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado 29/07/2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.648.908,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/10/2006.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.325.741,87.

Madrid, 2 de octubre de 2006.–El Director General, 
P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 57.123/06. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de 
Gestión de Tráfico de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09982.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de cinemó-

metros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado 29/07/2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.886.267,01.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/09/2006.
b) Contratista: Indra Sistemas S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.731.593,12.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 57.124/06. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de 
Gestión de Tráfico de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT10332.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de cinemó-

metros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado 29/07/2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.249.999,19.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/09/2006.

b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.139.999,25.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 57.125/06. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de 
Gestión de Tráfico de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT10333.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de cinemó-

metros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado 29/07/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.818.107,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/09/2006.
b) Contratista: Etralux, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.616.297.39.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 58.840/06. Anuncio de Renfe Operadora por el que 

se comunica la licitación del expediente número 
3.6/8000.0245/0-00000 para: Suministro e Instala-
ción de Teleindicadores y Monitores en Estaciones 
del Núcleo de Cercanías de Barcelona.

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

Principal lugar de entrega: Estaciones del Núcleo de 
Cercanías de Barcelona 4. Objeto del contrato.

4.1 Número expediente y denominación del contrato:
3.6/8000.0245/0-00000.
Suministro e Instalación de Teleindicadores y Moni-

tores en Estaciones de Cercanías de Barcelona.
4.2 Descripción del contrato:
Suministro e Instalación de Teleindicadores y Moni-

tores en Estaciones del Núcleo de Cercanías de Barcelo-
na y Mantenimiento de los Equipos durante el período de 
instalación y garantía.

4.3 División en lotes: No.
4.4 Opciones: Sí.
Descripción de las opciones:
Se contempla el mantenimiento de los equipos, (opcio-

nal para Renfe-Operadora), durante el periodo de los tres 
años posteriores a la finalización del periodo de garantía, 
con posibilidad de prórroga para dos años adicionales.

Número de prorrogas posibles:
Dos años adicionales.

5. 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. Forma 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 ex-
tranjeras que reúnan los requisitos que se citan en el epí-
grafe 13. Si varios empresarios acuden en agrupación, 
cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar y 
su solvencia económica, financiera, técnica y profesional.

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.

Podrá entregarse en mano o enviarse por correo, en la 
fecha y hora límites de recepción de solicitudes de parti-
cipación, que figura en el punto 10.1 de este anuncio.

Para el supuesto de envio por correo, sólo se admiti-
rán, si se anuncia su presentación por este procedimiento 
mediante fax o correo electrónico antes de expirar el 
plazo límite establecido y puede constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha 
y hora recogidas en el punto 10.1 de este anuncio. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos se-
ñalados, las solicitudes de participación serán rechazadas.

10. Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación:

Hasta el día 07 de noviembre de 2006 Hora: Once 
horas.

10.1 Dirección a la que deben enviarse.
La misma que la indicada en el apartado 1 de este 

anuncio.
10.2 Lengua en que deben redactarse: (ES) Español.

11. Fianzas y garantías: Las especificadas en el Plie-
go de Condiciones Particulares.

12. Modalidades de financiación y pago:
Las especificadas en el Pliego de Condiciones Parti-

culares.
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 Decreto 
1098/2001 de 12 de Octubre, en los términos que figuran 
en la disposición final decimotercera de la Ley 22/2003 
de 9 de julio, a título individual, aún en el caso de presen-
tación conjunta y solidaria o UTE.

13.3.3 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 deben 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 Espacio Económico Europeo: justificante de ins-
cripción en los registros o presentación de las certifi-
caciones que se indican en el Anexo I del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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 D.G. de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, 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 soli-
daria o UTE.

Documentos que deben aportarse.

Cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios cerra-
dos, acompañados del correspondiente informe de au-
ditoria 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. Capacidad técnica.

Acreditar experiencia para abordar proyectos de dise-
ño e implantación de sistemas de información visual 
mediante teleindicadores y monitores.

Disponibilidad de tecnología de mantenimiento de 
equipos de información visual.

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 visual mediante teleindicadores y monitores, 
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 industriales con que cuentan en España las empresas 
que integran la agrupación en su caso o bien por las empre-
sas que se presentan a título individual.

La documentación acreditativa de la capacidad técnica 
se presentará por duplicado.

14. Criterios de adjudicación:

Oferta económicamente más ventajosa teniendo en 
cuenta los criterios enumerados a continuación:

Criterios y Ponderaciones:

1. Técnicos: 50 por ciento, (recogidos en el Pliego de 
Condiciones Técnicas).

2. Económicos: 50 por ciento, (precio de la implanta-
ción de los sistemas y mantenimiento).

15. Nombres de los proveedores o contratistas ya se-
leccionados 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 financiado por fondos de la UE: No.
17.3 Número de empresas al que la entidad contra-

tante tiene intención de invitar a presentar ofertas.
Un máximo de cinco.
En base al grado de cumplimiento de los requisitos de-

tallados en el epígrafe 13 del presente anuncio, Renfe-
Operadora seleccionará un máximo de cinco empresas, a 
las que se invitará a licitar facilitándoles el Pliego de Con-
diciones Particulares.

17.4 Procedimientos de recurso:
Órgano competente para los procedimientos de recur-

so: Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, 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 di-

ciembre, sobre procedimientos de contratación en los sec-
tores del agua, la energía, los transportes y las telecomuni-
caciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español las Directivas 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 (3.6/8000.0245/0-00000).

Los interesados deberán remitir a Renfe-Operadora a la 
dirección indicada en el epígrafe 1, un escrito mediante el 
que soliciten participar (solicitud de participación), acom-
pañado de la documentación que acredite el cumplimiento 
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 participación que fi-
gura en el epígrafe 10.1) de este anuncio. En este último 
caso, la adjudicación quedará supeditada a la efectiva ins-
cripción en dicho Registro.

Los gastos de publicidad de la presente licitación serán 
por cuenta de la empresa o empresas que en su caso resul-
ten adjudicatarias.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en la 
Dirección: http://www.renfe.es/empresa/index proveedo-
res. html.

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

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, 18 de septiembre de 2006.–El Director de 
Compras de Servicios de Cercanías y Media Distancia,
don Mariano de Francisco Lafuente. 


