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10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratación de Estado. El Télex o telegrama 
señalado en dicho artículo deberá incluir el número de 
certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de 
licitación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación P.D. (Resolución de 5 de junio 
de 2001), la Vicepresidenta de la Junta de Contrata-
ción, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 18.758/07. Anuncio de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla-La Mancha por la que 
se comunica la adjudicación de contratos de obras 
de conservación, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Toledo.
c) Número de expediente: Ver Anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ver Anexo.
c) Lote: Ver Anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 167, de 14 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ver Anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ver Anexo.
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: Ver Anexo.

Toledo, 26 de marzo de 2007.–El Jefe de la Demarca-
ción, Fco. Javier González Cabezas.

Anexo

Número de expediente: CR-CT-0610. Objeto del cont-
trato: Conservación del firme. Rehabilitación superficial 
del pavimento con mezcla bituminosa en la Red de Ca-
rreteras del Estado N-502 de Ávila a Córdoba, pk 326,950 
al 328,700. Tramo: Almadén-L. P. Córdoba. Provincia de 
Ciudad Real. Presupuesto base de licitación: 145.631,71 
euros. Contratista: Aglomerados Carrión, S. A. Importe 
de adjudicación: 120.874,31 euros.

Número de Expediente: CU-CT-0610. Objeto del con-
trato: Conservación del firme. Saneo, rehabilitación superfi-
cial y refuerzo del firme en autovía A-3 del este, pk. 171,550 
al 171,600 C. I.; 74,000 al 174,320 C. I. y 174,014 al 
174,375 C. D. Tramo: Honrubia-Atalaya del Cañavate. 
Provincia de Cuenca. Presupuesto base de licitación: 
149.902,08 euros. Contratista: Chamón, Pavimentos y As-
faltos, S. A. Importe de adjudicación: 139.259,00 euros.

Número de Expediente: CU-CT-0620. Objeto del 
contrato: Construcción de pantallas antirruido en auto-
vía A-40, pk 172,700 al 172,950, margen izquierda. Tra-
mo: Jábaga. Provincia de Cuenca. Presupuesto base de 
licitación: 149.280,87 euros. Contratista: Postigo Obras y 
Servicios, S. A. Importe de adjudicación: 107.279,88 
euros.

Número de expediente: CU-CT-0630. Objeto del con-
trato. Conservación del firme en carretera N-310 de Ciu-
dad Real a Valencia. Calzada izquierda, pk. 163,100
al 169,300 y calzada derecha pk. 162,700 al 169,300. 

Provincia de Cuenca. Presupuesto base de licita-
ción: 149.599,20 euros. Contratista: Chamón, Pavimen-
tos y Asfaltos. Importe de adjudicación: 122.671,00 
euros. Importe de adjudicación 139.950,00. 

 19.080/07. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato: «Trabajos de graba-
ción de cuestionarios de la estadística de cons-
trucción y edificios».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Apoyo.

c) Número de expediente: 14/R06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El figurado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de 14-02-2007.

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). 107.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02-04-2007.
b) Contratista: Odec, Centro de cálculo y aplicacio-

nes informáticas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.500,00 €.

Madrid, 3 de abril de 2007.–El Director General, Fer-
nando Rojas Urtasun. 

 19.081/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso: Con-
trol y vigilancia de las obras. Mejora local, 
medidas de corrección de niveles de ruido y 
otras medidas. Tramo: Estepona-Marbella-
Fuengirola-Mijas Costa. Provincia de Málaga. 
30.430/05-2 39-MA-3940 707AE/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.430/05-2 39-MA-

3940 707AE/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras. Mejora local. Medidas de corrección de niveles 
de ruido. Construcción de pantallas antisónicas y otras 
medidas. CN-340 entre los pp.kk. 153,000 y 177,000; 
183,000 al 212,500 y 229,700 al 249,000. Tramo: Este-
pona-Marbella-Fuengirola-Mijas Costa. Provincia de 
Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 185, de fecha 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). 565.733,47 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de marzo de 2007.
b) Contratista: «Seingo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 463.901,45 €.

Madrid, 3 de abril de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Fdo.: Alfre-
do González González. 

 20.554/07. Anuncio de Renfe Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente número 
Ex-2007-01069/00000 para Construcción y Am-
pliación de Aparcamientos en las Estaciones de 
Nules-Villavieja, Sagunto y Benifaió-Almussafes.

1.  Entidad Contratante:

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Renfe Operadora, (Dirección General de Servicios de 
Cercanías y Media Distancia), en el ejercicio de las ac-
tuaciones acordadas mediante Convenio de Encomienda 
suscrito con el Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, publicado mediante Resolución de 26 de enero 
de 2006, de la Secretaría General de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento en el BOE número 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.
Teléfono: (34) 91 506 60 62. Fax: (34) 91 506 73 91.
A la atención de: José A. Corral Prieto.
Dirección de Internet: http://www.renfe.es/empresa/

index proveedores.html.

2. Objeto del Contrato:

2.1 Tipo de contrato: Obras.
2.2 Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o 

de ejecución: Comunidad Valenciana.
2.3 Acuerdo marco: No.
2.4 Breve descripción del contrato o adquisición:

Obra de nueva construcción de aparcamiento en la 
estación de Nules y ampliación de los aparcamientos de 
las estaciones de Sagunto y Benifaió.

Importe Máximo de Licitación: 850.000 euros.

2.5 Clasificación CPV (Vocabulario Común de Con-
tratos Públicos): Objeto principal (Nomenclatura princi-
pal): 45233140-2.

2.6 División en lotes: Podrán presentarse ofertas 
para una o varias de las estaciones objeto de licitación.

Lote número 1. Denominación: Aparcamiento Esta-
ción de Nules-Villavieja. CPV: 45233140-2.

Lote número 2. Denominación: Aparcamiento Esta-
ción Sagunto. CPV: 45233140-2.

Lote Número 3. Denominación: Aparcamiento Esta-
ción de Benifaió-Almussafes. CPV: 45233140-2.

2.7 ¿Se aceptarán variantes? No.
2.8 Opciones: No.
2.9 Duración del contrato o plazo de ejecución: 

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

establezca tendrá lugar dentro del período de validez de 
la oferta que se indique en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares de la Convocatoria.

3. Información de Carácter Jurídico, Económico, 
Financiero y Técnico.

3.1 Depósitos y garantías exigidos: Las indicadas en 
el Pliego de Condiciones Particulares.

3.2 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil: Las indicadas en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

3.3 Capacidad económica y financiera: Las indica-
das en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.4 Capacidad técnica: Presentar el Certificado con 
la siguiente clasificación vigente al menos, hasta la fina-
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lización del plazo de validez de la oferta. (Extendida por 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda): Categoría: D Grupo: C Subgru-
po: 1, 2, 4 y 6.

En caso de que se presente oferta a una sola de las 
estaciones objeto de licitación, será suficiente presentar 
el referido Certificado con la siguiente clasificación:

Categoría: C Grupo: C Subgrupo: 1, 2, 4 y 6.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento: Concurso abierto.
4.2 Criterios de adjudicación: Los indicados en el 

Pliego de Condiciones Particulares.
4.3 Número de expediente: Ex/2007/01069/000.00.
4.4 Plazo de recepción de ofertas: Hasta el día 4 de 

mayo de 2007. Hora: 11:00 horas.
4.5 Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 

La indicada en el apartado 1.1.
4.6 Dirección para la obtención del pliego de condi-

ciones e información adicional: El Pliego de Condiciones 
Particulares de esta Convocatoria y sus anexos se en-
cuentran disponibles en la sala de reprografía sita en Ca-
lle Granada, 10, 28007 Madrid. Teléf.: 91 551 26 51.

4.7 Apertura de ofertas. El día 17 de mayo de 2007, 
a las 11,00 horas, en la Dirección de Compras de la Di-
rección General de Servicios de Cercanías y Media Dis-
tancia, sita en la Avenida Ciudad de Barcelona, 8-2.ª, 
28007 Madrid.

5. Información Complementaria. Toda correspon-
dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer refe-
rencia al expediente: EX/2007/01069/000.00..

Toda documentación deberá presentarse en español. 
En caso contrario deberá venir acompañada de una tra-
ducción oficial al idioma español, primando esta última 
en caso de duda o discrepancia.

El importe de los gastos derivados de la publicidad de 
la Convocatoria de Licitación deberá ser satisfecho por el 
Adjudicatario, antes de la firma del contrato.

Madrid, 3 de abril de 2007.–El Director de Compras 
de Servicios de Cercanías y Media Distancia, Mariano de 
Francisco Lafuente. 

 20.555/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente núme-
ro 2007-00876/000.00 para Suministro e Instala-
ción de Sistemas y Subsistemas de Seguridad e Inte-
gración HW/SW en el Centro de Seguridad 24 
horas de la Estación de Clot-Aragón en Barcelona.

1. Entidad Contratante: Renfe-Operadora: Direc-
ción Corporativa de Compras y Patrimonio (Dirección 
General Económico-Financiera y de Planificación). Ave-
nida. Pío XII, 110, Caracola 1. C.P: E-28036, Localidad: 
Madrid. Provincia: Madrid.

1.1 Punto de contacto: Teléfono: (+34) 91 300 80 
91. Fax: (+34) 91 733 47 56. Correo electrónico: 
maraparicio@renfe.es.

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

2. Naturaleza del contrato: Suministro.

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

Contratos Públicos): Objeto Principal 32323500-8.
2.3  Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-

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

3. Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de 
ejecución. Lugar de entrega: Barcelona.

4. Objeto del contrato:

4.1 Número expediente y denominación del contrato:
Ex 2007-00876/000.00. Suministro e instalación de siste-
mas y subsistemas de seguridad e integración HW/SW en 
el Centro de Seguridad 24 horas de la Estación de Clot-
Aragón en Barcelona.

4.2 Descripción del contrato: Suministro e instala-
ción de sistemas de CCTV de exterior e interior, con 
grabación masiva de imágenes y audio, receptores de 
imágenes, receptoras de alarmas de distintas centrales, 

elementos auxiliares para la integración y funcionamien-
to del conjunto, así como la completa integración de 
software y hardware.

4.3 División en lotes: No.
4.4  Opciones: No.

5. Objeto del contrato: No procede.
6. Variantes: No.
7. No procede.
8. Plazo de ejecución: 60 días máximo.
9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de proveedores o contratistas: No serán admitidas agru-
paciones de empresas de ningún tipo.

10. Presentación de solicitudes de participación: Las 
empresas que reúnan los requisitos exigidos en este 
anuncio y estén interesadas en participar en este procedi-
miento negociado deberán presentar una Solicitud de 
Participación, adjuntando la documentación acreditativa 
del cumplimiento de dichos requisitos, conforme a lo re-
cogido en el apartado Condiciones de Participación de 
este anuncio.

Podrán entregarse «en mano» o enviarse por correo en 
la fecha y hora límites de recepción de solicitudes de 
participación que figura en el apartado 10.1 de este 
Anuncio y en la dirección indicada en el apartado 1.

Para el supuesto de envío por correo, sólo se admitirán 
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 siete días naturales siguientes. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
señalados, las solicitudes serán rechazadas.

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.

Toda documentación deberá presentarse en español. 
En caso contrario deberá venir acompañada de una tra-
ducción oficial al idioma español, primando esta última 
en caso de duda o discrepancia.

Todos los documentos se presentarán tanto en papel 
como digitalizados, en formato PDF y una resolución de 
72 p.p.p. tamaño real, archivados en soporte CD-ROM 
con un único fichero para cada documento, denominado 
con la siguiente tipología: «nombre de empresa-
escritura.pdf». «nombre de empresa-dni.pdf». «nombre 
de empresa-poder.pdf». etc.

De existir alguna discrepancia entre los documentos 
digitalizados y los presentados en papel, prevalecerán 
éstos últimos.

Asimismo, con la Solicitud de Participación se hará 
entrega de una carta en la que se facilitarán los datos de 
la empresa, que servirán, a todos los efectos, para mante-
ner o realizar las comunicaciones y notificaciones entre 
Renfe-Operadora y la empresa candidata:

Razón social.
C.I.F.
Domicilio a efectos de notificaciones.
Persona de contacto.
Números de teléfono y fax.
Dirección de correo electrónico.

Toda la documentación presentada con la solicitud de 
participación quedará en poder de Renfe-Operadora.

10.  Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 9 de mayo de 2007. Hora: 12:00 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: Fianza provisional: 6.000 
euros. Fianza definitiva: 10 por ciento del importe adju-
dicado.

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.

l. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar 
en relación con el objeto de esta licitación.

Este requisito se acreditará mediante la presentación 
de los siguientes documentos:

Empresas españolas: Original o copia legitimada de 
las escrituras de constitución y de modificación, en su 
caso, inscritas en el Registro Mercantil, donde se especi-
fique que la actividad de la empresa comprende el objeto 
de esta contratación.

Empresas extranjeras de Estados Miembros de la Co-
munidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo: Inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el 
punto 2 del anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
para contratos de suministros.

Restantes empresarios extranjeros: Certificación ex-
pedida por la respectiva Representación Diplomática 
Española en la que se haga constar que figuran inscritos 
en el Registro Comercial correspondiente, relativo al 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto 
de la licitación.

2. No hallarse incurso en ninguna de las prohibicio-
nes para contratar contenidas en el artículo 20 del Real 
Decreto-Legislativo 2/2000 de 16 de junio (Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas) del Estado Español.

Este requisito se acreditará mediante la presentación 
de una declaración firmada por persona con capacidad y 
poder bastante, de que la empresa licitadora y sus admi-
nistradores no están incursos en ninguna de las prohibi-
ciones para contratar recogidas en el artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

Se aportarán copias legalizadas notarialmente del po-
der y del DNI de los firmantes, tanto de esta declaración 
como de la solicitud de participación y del resto de la 
documentación.

3. Figurar inscritos en el Registro General de Provee-
dores de Renfe (RGP), o haber solicitado su inscripción.

13. Capacidad económico financiera. Informes de 
Instituciones Financieras que acrediten suficiente capaci-
dad económica y financiera de la empresa.

13.1 Capacidad técnica.

1. Relación de trabajos de naturaleza análoga al ob-
jeto de esta contratación, realizados en los 3 últimos 
años, indicando cliente, duración, presupuesto y breve 
descripción. Se valorará la aportación de certificados de 
buena ejecución.

2. Organigrama de la empresa indicando: 

Cuadro de directivos. Composición e integrantes de 
los órganos de dirección y administración de la empresa. 

Relación de personal técnico profesional con cualifi-
cación para la realización de los trabajos.

Relación de efectivos personales medios de la empre-
sa en los últimos tres años. Las empresas españolas debe-
rán aportar certificado de la Tesorería de la Seguridad 
Social (Número Anual Medio de Trabajadores en situa-
ción de Alta).

Las empresas extranjeras deberán aportar alguno de 
los siguientes documentos:

Certificado expedido por la autoridad competente del 
estado de que se trate, o

Declaración jurada por parte de persona con poder 
suficiente para representar al licitador, indicando los 
efectivos personales medios de la empresa en los últimos 
tres años.

En la medida de lo posible, en la información facilita-
da en este apartado, se procurará presentar los perfiles 
profesionales de las personas de forma agregada, sin fa-
cilitar datos de carácter personal. En caso de facilitar da-
tos de carácter personal, será responsabilidad del titular 
de los datos el haberlos recabado y suministrado con 
arreglo a las disposiciones de la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos personales.

3. Descripción de los medios materiales y técnicos de 
los que dispone la empresa para la ejecución de su activi-
dad tales como: equipos, instalaciones, oficinas, etc. 
Renfe-Operadora se reserva el derecho de exigir la justifi-
cación documental de tal disponibilidad.


