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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto constructivo: 

«Línea Madrid-Valencia de Alcántara. Supresión del 
paso a nivel p.k. 407/591, San Vicente de Alcántara (Ba-
dajoz)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 186, de 5 de agosto de 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). 1.505.724,67.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Contratas e Ingeniería, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.209.096,91 euros.

Madrid, 11 de enero de 2007.–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. 

 1.557/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General 
de Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto: «Línea de alta velocidad fe-
rroviaria Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-
Mérida. Plataforma y vía». (200630780) P PC VE 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200630780.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y 

asistencia para la redacción del Proyecto: «Línea de alta 
velocidad ferroviaria Madrid-Extremadura. Tramo: Cá-
ceres-Mérida. Plataforma y vía».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 185, de 4 de agosto de 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). 3.223.620,51.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ibérica de Estudios e Ingeniería, So-

ciedad Anónima (IBERINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.739.989,01 euros.

Madrid, 11 de enero de 2007.–El Secretario de Es-
tado 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 Iglesias. 

 2.605/07. Resolución de fecha 7 de septiembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Su-
ministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: 
DAP 1025/06. Título: Suministro con instalación 
SICA NET Zaragoza.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

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

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 227, de 22 de septiembre de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DAP 1025/06.
Título: Suministro con instalación SICA NET Zara-

goza.
Lugar de ejecución: Zaragoza.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

519.995,50 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 22 de enero de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 2, planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 16 de enero de 2007.–El Director General de 
Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Con-
sejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 2.606/07. Resolución de fecha 6 de septiembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: BCN 1030/06. Título: Servicio de 
limpieza nuevas dependencias. Aeropuerto de 
Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

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

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 15 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 1030/06.
Título: Servicio de limpieza nuevas dependencias. 

Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

280.512,02 euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto de Barcelona 

y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Director General de 
Aena. Por delegación: Eugenio Monje García. Jefe divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 2.643/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente núme-
ro 2.6/9400.0105/7-00000 para la contratación del 
servicio de limpieza de dependencias de servicio y 
viajeros en estaciones de las líneas C-1, C-2, C-3, C-4, 
C-5 y C-6 del Núcleo de Cercanías de Valencia, Ge-
rencia de Cercanías de Valencia y Murcia, Dirección 
de Cercanías Urbanas e Interurbanas.

l. Entidad contratante: Renfe-Operadora. Dirección 
General de Servicios de Cercanías y Media Distancia.

Dependencia: Dirección de Compras de la Dirección 
General de Servicios de Cercanías y Media Distancia.

Domicilio: Avenida de la Ciudad de Barcelona, 8, 2.ª 
planta.

CP: 28007. Localidad: Madrid. Provincia: Madrid.

1.1 Punto de contacto:

Teléfono: (34) 91 506 61 69, fax: (34) 91 506 73 91.
Correo electrónico: ealonso@renfe.es o aminguez@renfe.es.
A la atención de Mariano de Francisco Lafuente.

1.2 Dirección de Internet:. http://www.renfe.es/
empresa/index proveedores.html.

2. Naturaleza del contrato.

2.1  Tipo de contrato: Servicios. Categoría: 14.
2.2 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 

Contratos Públicos): Objeto Principal. Código CPV 
74710000-9.

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: Gerencia de Cercanías de Valencia y Murcia.

4. No procede.
5. Objeto del contrato: Servicio de Limpieza de 

Edificios.

5.1 Número de expediente y denominación del con-
trato: 2.6/9400.0105/7-00000. Servicio de Limpieza de 
Dependencias de Servicio y Viajeros en estaciones de las 
líneas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 del Núcleo de Cer-
canías de Valencia, Gerencia de Cercanías de Valencia y 
Murcia, Dirección de Cercanías Urbanas e Interurbanas.

5.2 Descripción del contrato: Servicio de limpieza de 
dependencias de servicio y viajeros en estaciones de las lí-
neas: C-1 (Alfafar-Benetússer, Catarroja, El Romani, Culle-
ra, Gandía Viajeros, y Platja de Gandía); C-2 (Silla, Alzira, 
Carcaixent, Xátiva, Montesa, y Vallada); C-3 (Aldaia, Lori-
guilla-Reva, Cheste, Circuit «Ricardo Tormo», Venta-Mina, 
Siete Aguas, San Antonio de Requena, y Utiel); C-4 (Vara 
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de Quart, y Quart de Poblet), C-5 (Gilet, Estivellla, Algimia, 
Soneja, Segorbe-Arrabal, Navajas, Jérica, y Caudiel), y C-6 
(Valencia-Fuente San Luis, Roca-Cuper, Massalfassar, Sa-
gunt, Les Valls, La Llosa, Moncofa, Vila-real y Almassora), 
del Núcleo de Cercanías de Valencia. Gerencia de Cerca-
nías de Valencia y Murcia.

5.3 División en lotes: No.
5.4 Opciones: Sí.
Número de prórrogas: Hasta 2 años.
5.5 La ejecución del Servicio se reserva a una profe-

sión determinada: No.
5.6 Las personas jurídicas deben indicar los nom-

bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

6. Variantes: No.
7. No procede.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución: Meses 

12, 24, 36 ó 48 y/o en días a partir del 1 de marzo de 2007.
9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de proveedores o contratistas: Podrán presentar oferta las 
personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extra-
jeras, bien de manera individual o conjunta, que reúnan los 
requisitos que se citan en el epígrafe 13 de este anuncio.

Cada oferente solo podrá presentar una proposición, 
bien lo haga individualmente o formando parte de agrupa-
ciones de cualquier tipo, reconocidas en la legislación vi-
gente. Si varios empresarios acuden en agrupaciones, cada 
uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar y su 
solvencia económica, financiera, técnica y profesional.

10. Presentación de solicitudes de participación: Jun-
to con la solicitud de participación en este procedimiento 
de contratación, deberá enviarse la documentación acredi-
tativa del cumplimiento de los requisitos exigidos 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 admitirán, 
si se anuncia su presentación por este procedimiento me-
diante fax o correo electrónico antes de expirar el plazo 
límite establecido y puede constatarse su entrega en co-
rreos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la mis-
ma 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 señala-
dos, las solicitudes de participación serán rechazadas.

10.1 Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: Hasta el 30 de enero de 2007. 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 pre-
sentará la documentación en idioma español, o traducida 
de forma oficial al español.

11. Fianzas y garantías: En caso de presentar oferta 
se deberá constituir una Fianza Provisional por importe 
de 42.000,00 euros.

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.

Situación jurídica.

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

13.1.2 No estar incurso en ninguna de las prohibi-
ciones para contratar contenidas en el artículo 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto 
refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 
de 16 de junio, a título individual, aún en el caso de pre-
sentación conjunta y solidaria o UTE.

13.1.3 Presentar el compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, al que 
hace referencia el punto 9 de este anuncio, en 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 inscripción en los re-
gistros que se indican en el anexo I de Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 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 el efecto de 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 Dirección General de Servicios de 
Cercanías y Media Distancia, en la dirección indicada en 
el epígrafe 1, copia autenticada de la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar.

Requisito 13.1.2.

a) Declaración firmada por persona con capacidad y 
poder suficiente. En el caso de presentación conjunta y 
solidaria o UTE, dicha declaración deberá ser presentada 
por cada uno de los integrantes.

Requisito 13.1.3.

a) Compromiso firmado por personas con capacidad 
y poderes suficientes pertenecientes a las empresas fir-
mantes 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 o UTE.

Documentos que deben aportarse:

Justificación por escrito, firmada por el apoderado que 
presenta la solicitud de participación, de tener suscrito un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales, o 
compromiso expreso obligándose, el solicitante, a su 
suscripción.

Cuentas de los 2 últimos ejercicios cerrados, acompa-
ñados del correspondiente informe de la auditoria 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. Información y trámites ne-
cesarios para evaluar si se cumplen los requisitos.

1. Descripción de los Contratos más significativos 
establecidos en los 2 últimos años, indicando su objeto, 
importe y clientes.

2. Certificación de hallarse inscrito en el Registro 
General de Proveedores de Renfe-Operadora (RGP) en el 
sector en cuyo ámbito se encuentre el objeto del contrato, 
o bien documentación acreditativa de haber presentado la 
solicitud para la inscripción, quedando condicionada la 
adjudicación al alta efectiva en dicho registro.

3. Clasificación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda: Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: D.

En el caso de solicitantes radicados en otros Estados 
miembros de la Unión Europea distintos de España, ins-
cripción en un registro profesional o comercial, confor-
me a la propia legislación nacional.

4. Experiencia demostrable en la prestación de 
servicios de limpieza. El solicitante deberá aportar cuan-
ta información considere oportuna, siendo válida solo si 
puede ser contrastada.

La documentación solicitada en los puntos anteriores 
debe ser original o legitimada por fedatario público.

14. Criterios de adjudicación: Oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta:

Criterios y ponderaciones:

1. Proposición económica: 60 puntos.
2. Proposición técnica: 40 puntos.

Plan de desarrollo de los trabajos.
Medios técnicos y materiales a disposición del servicio.
Plan de calidad aplicable al objeto del contrato.
Plan de control de calidad e inspección de los trabajos 

a realizar.
Documentación técnica adicional que el licitador con-

sidere relevante aportar para una mejor definición de su 
oferta.

15. Nombres de los proveedores o contratistas ya 
seleccionados por la entidad contratante.

16. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

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.
17.4 Procedimientos de recurso: Órgano competen-

te para los procedimientos de recurso: Ministerio de Fo-
mento, Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, 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: Importe estimado de 
licitación: 511.602,00 euros/año.

Los gastos de publicidad de la presente licitación se-
rán con cargo a la empresa adjudicataria.

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 teleco-
municaciones, por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al expediente que se cita en el 
apartado 5.1 de este anuncio.

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

Estas 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 por el «DOUE»: 

La fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
consta en el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Director de Compras 
de la Dirección General de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, Mariano de Francisco Lafuente. 

 2.644/07. Resolución de fecha 12 de diciembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de asistencias, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DEA 1334/06. Título: Asistencia 
técnica para la realización del servicio de desarrollo 
para el entorno CGA.

Primero.–Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

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

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación.

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

Tercero.–Garantía Provisional. Véanse los pliegos de 
condiciones.


