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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación definitiva 

en explanada del muelle 17, del Puerto de Alicante.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 24 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.549,79.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Asfaltos Reunidos y Obras, S.A. 

(AROSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.698,28 euros.

Alicante, 23 de julio de 2007.–El Presidente, P.V., el 
Vicepresidente, José Domingo López Zamoul. 

 51.071/07. Resolución de la Entidad Pública Empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso, del contrato de «Servicios de mantenimiento 
integral del edificio de oficinas de ADIF sito en C/ 
Sor Ángela de la Cruz, 3 en Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Patrimonio y Urbanismo de la Dirección General 
Económico Financiera y de Control.

c) Número de expediente: 2.7/3200.0621/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
c) Lugar de ejecución: C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 

en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 597.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Pa-
trimonio y Urbanismo.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 110, pabellón 7, des-
pacho 13.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.83.26.
e) Telefax: 91.748.88.56 e-mail: bserrano@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 13,00 horas del día 28 de septiembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): P-1-B; P-2-A; P-3-B; O-1-A; U-1-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Justificante de existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales, se-
gún el Pliego de Condiciones Particulares.

Para Sociedades copia autenticada de las cuentas 
anuales del último año presentadas en el correspondiente 
Registro Mercantil. Para UTE se contabilizarán los re-
cursos propios como suma de éstos vinculados al neto 
patrimonial de cada una de las empresas componentes.

Declaración jurada firmada relativa a la cifra de nego-
cios global y de los servicios o trabajos realizados en los 
tres últimos ejercicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 3 de octubre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Pa-
trimonio y Urbanismo.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 110, pabellón 7, despa-
cho 13.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Pa-
trimonio y Urbanismo.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 110, Sala de Reuniones.
c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 17 de octubre de 2007.
e) Hora: A las once (11,00) horas.

10. Otras informaciones. Declaración responsable 
de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar contenidas en el art. 20 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio (Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas).

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). día 26 de julio 
de 2007.

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, 27 de julio de 2007.–El Director de Compras 
y Contratación de la Dirección General Económico Fi-
nanciera y de Control, Jesús María Campo Campo. 

 51.087/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta del contrato «suministro de tirafondos de 
vías de diferentes modelos en régimen de pedido 
abierto y por un período de 36 meses, prorrogable 
por 12 meses previo acuerdo de ambas partes».

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 de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 6.7/4102.6013/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.372.280,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

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: C/ Agustín de Foxá, s/n, final del an-
dén 1, Edificio 22, Estación de Madrid-Chamartín.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.76.44.
e) Telefax: 91.300.76.30 e-mail: ggarrido@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las once (11,00) horas del día 18 de sep-
tiembre de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once 
(11,00) horas del día 19 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
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: C/ Agustín de Foxá, s/n, final del an-
dén 1, Edificio 22, Estación de Madrid-Chamartín.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses a partir 
de la fecha declarada de recepción 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: C/ Agustín de Foxá, s/n, final del an-
dén 1, Edificio 22, Estación de Madrid-Chamartín.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 3 de octubre de 2007.
e) Hora: A las once (11,00) horas.

10. Otras informaciones. Declaración responsable 
de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar contenidas en el art. 20 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio (Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas).

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s, debiendo cumplir como obli-
gación inherente a la aceptación del contrato, la acredita-
ción del pago del anuncio 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). Día 27 de julio 
de 2007.

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, 27 de julio de 2007.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 51.447/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento negociado con publicidad del 
Contrato de «Servicios de implantación de un 
sistema integrado de gestión corporativa (ERP)y 
una base de datos única de información, para la 
gestión y desarrollo de las áreas Económico - Fi-
nanciera, de Control de Gestión y Contratación 
de Adif».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General Económica Financiera y de Control. Direc-
ción de Compras y Contratación.

c) Número de expediente: 3.7/0864.0604/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la fecha de la firma del contrato hasta el 1 de 
enero de 2010.

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). 5.800.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Compras y Contratación. 
Dirección General Económico Financiera y de Control.

b) Domicilio: Avda. de Burgos, 16 D, 2.ª planta. 
Edificio Euromor.

c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91.767.43.82 y 91.767.44.30.
e) Telefax: 91.767.44.90 
E-mail: ccollado@adif.es; mgarrote@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce (14,00) horas del día 14 de 
septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del día 21 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Compras y Contratación. 
Dirección General Económico Financiera y de Control.

2. Domicilio: Avda. Burgos 16 D, 2.ª planta. Edifi-
cio Euromor.

3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): máximo seis 
(6) empresas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de Compras y Contratación. 
Dirección General Económico Financiera y de Control.

b) Domicilio: Avda. de Burgos, 16 D, 2.ª planta. 
Edifico Euromor.

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas seleccionadas.
e) Hora: Se comunicará a las empresas seleccionadas.

10. Otras informaciones. El ADIF, finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes, analizará las candi-
daturas presentadas para determinar los candidatos admi-
tidos a participar en el procedimiento.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de julio 
de 2007.

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, 30 de julio de 2007.–El Director de Compras y 
Contratación de la Dirección General Económico Finan-
ciera y de Control, Jesús María Campo Campo. 

 51.448/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/03571/OOO.OO para: Contrata-
ción diseño, construcción, montaje, desmontaje y 
mantenimiento de stands ferias 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:
Nombre oficial: Renfe-Operadora- D. C. de compras 

y patrimonio (D.G. Económico-Financiera y de planifi-
cación).

Dirección postal: Avenida Pío XII, 110.
Localidad: Madrid Código postal: 28036 País: España.
Teléfono: 91 300 61 42 Fax: 91 300 74 19.
Correo electrónico: rpardo@renfe.es.
Dirección Internet: www.renfe.es/empresa/index_

proveedores.html.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en:
Las ofertas o solicitudes de participación deben en-

viarse a:
Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Contratación di-
seño, construcción, montaje, desmontaje y mantenimien-
to de stands ferias 2008-2009.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución:

Servicios.
Categoría 13.
En diferentes ciudades españolas y europeas.
2.1.3 El anuncio se refiere a:
Un contrato publico.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición:
Contratación diseño, construcción, montaje, desmon-

taje y mantenimiento de stands de Renfe para ferias du-
rante 2008-2009.

El contrato incluirá las siguientes prestaciones:

a) Diseño y construcción del stand.
b) Servicios necesarios para la utilización del stand, 

durante los años 2008 y 2009.
c) Almacenamiento durante los periodos de tiempo 

en que no se celebre ningún evento y trabajos de repara-
ción y mantenimiento.

d) Destrucción del stand a la finalización del contra-
to, si así lo solicita Renfe-Operadora.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura principal-Nomenclatura complementaria.
74422000-3.
2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-

tratación Pública (ACP):
No.
2.1.8 División en lotes:
No.
2.1.9 ¿Se aceptarán variantes?
No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato.
2.2.2 Opciones: No.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 24 
meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos:
Fianza provisional: 12.000.000 euros (solo se exige a 

las empresas invitadas a licitar).
Fianza definitiva: cinco por ciento del importe adjudi-

cado.
3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 

pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Se indican en el Pliego de Condiciones Particulares 

que será entregado a las empresas invitadas a licitar.
3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de operadores económicos adjudicataria del contrato:
No se admiten agrupaciones de proveedores.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está 
sujeta la ejecución del contrato:

No.

3.2 Condiciones de participación.

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

a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar 
en relación con el objeto de esta licitación, En función de 
su nacionalidad, las empresas licitadoras deberán apor-
tar: Empresas españolas: Copia legitimada notarialmente 
de las escrituras de Constitución y de modificación, en su 
caso inscritas en el Registro Mercantil: donde se especi-
fique que el objeto de la empresa comprende los suminis-
tros y servicios que son objeto de esta licitación.

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 anexo I del Real De-
creto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, para contratos de servicios y 
suministros.

Restantes empresarios extranjeros:
Conforme determina el artículo 10 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Publicas.

b) Declaración firmada por persona con capacidad y 
poder suficientes, de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 20 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. Se adjuntaran 
copias legalizadas notarialmente del poder y del DNI de 
los firmantes, tanto de esta declaración como de la solici-
tud de participación y del resto de la documentación.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Informe/s 
de instituciones financieras que acrediten suficiente ca-
pacidad de la empresa.

3.2.3 Capacidad técnica: Acreditar solvencia técni-
ca en la presentación de los servicios que son objeto de 
esta licitación, aportando:

Relación de trabajos similares que la empresa ha eje-
cutado en los últimos 3 años indicando: evento, fechas, 
lugar e importe contratado. Se valorará la aportación de 
certificados de buena ejecución, expedidos por represen-
tante de la Administración Pública o empresas privadas, 
según el caso.

Organigrama de la empresa. Que recoja la composi-
ción e integrantes de los órganos de dirección y adminis-
tración de la empresa y la relación del personal técnico 
profesional con que cuenta la empresa para la realización 
de la actividad.

Medios materiales de la empresa, equipos e instala-
ciones en propiedad o arrendamiento, para la ejecución 
de la actividad.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones especificas de los contratos de ser-
vicios.

3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos: No.

4.2 Criterios de adjudicación.

4.2.1 Criterios de adjudicación:
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en 

cuenta los criterios que figuren en el pliego de condicio-
nes o en la invitación a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente:

EX/2007/03571/000.00.


