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Cuando el ofertante sea una empresa con domicilio social 
en cualquier otro país distinto de España, el documento 
que se presente sobre este particular será el equivalente 
emitido por el organismo autorizado del país donde tenga 
establecido su domicilio social.

Aceptar el sometimiento a las Leyes españolas y a los 
Tribunales de Madrid capital.

Se acreditará mediante una declaración firmada por 
persona con capacidad y poder suficiente. En caso de 
presentación conjunta y solidaria o UTE, dicha decla-
ración deberá ser presentada por cada uno de los inte-
grantes.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Acreditar 
solvencia económica y financiera suficiente a titulo indi-
vidual, aun en el caso de presentación conjunta y solida-
ria o UTE, mediante:

Presentación de cuentas anuales auditadas de los dos 
últimos ejercicios cerrados, acompañadas del correspon-
diente informe de auditoría.

Presentación de informes de instituciones financieras 
que acrediten suficiente capacidad económico-financiera 
del licitador.

3.2.3 Capacidad técnica:

Relación de trabajos de naturaleza análoga al objeto, 
indicando: entidad contratante, alcance, importe y dura-
ción, acompañada de certificación de buena ejecución 
para los más importantes.

Organigrama y composición del equipo humano de la 
empresa.

Relación de vehículos y tarjetas de transporte, en pro-
piedad o en arrendamiento, a disposición de la empresa 
para la ejecución de las actividades dimanantes de esta 
convocatoria de licitación, aportando la justificación do-
cumental de tal disponibilidad.

Relación de medios técnicos con que cuenta la empre-
sa (GPS, control facturación, disponibilidad teléfono ex-
clusivo para solicitud de petición servicio).

Compromiso escrito de estar en posesión de todo tipo 
de licencias, clasificaciones, autorizaciones, permisos, 
etc., necesarios para el desarrollo del objeto de la licita-
ción.

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 calificaciones profesionales del personal encarga-
do 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 económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación 
a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Numero de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2007/03158/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación: Fecha: 5 de noviembre de 2007. Hora: 
Doce horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

6. Información complementaria.

6.1 ¿se trata de contratos periódicos? No.
6.2 ¿se relaciona el contrato o (contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE? No.

6.3 Información adicional: Los gastos de publicidad 
de la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado 
serán con cargo a las/s empresa/s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de anun-
cios pueden ser consultadas en la página Web del Boletín 
Oficial del Estado en la dirección: http://www.boe.es

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por las 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 número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en castellano. En caso contrario deberá venir acompaña-
da de una traducción al idioma castellano, primando esta 
ultima en caso de duda o discrepancia.

Junto con la solicitud de participación, se deberá 
acompañar la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos establecidos en los apartados 
3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 de este anuncio, en el mismo plazo 
límite indicado en el apartado 4.3.4..

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora limites 
indicadas en el «Plazo de solicitudes de participación» y 
en la dirección señalada en el primer apartado de este 
anuncio. Para el supuesto de envío por correo, solo se 
admitirá si se anuncia su presentación por este procedi-
miento mediante fax o correo electrónico antes de expirar 
el plazo límite establecido y pueda constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso 
de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señala-
dos, las solicitudes de participación serán rechazadas. 
Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en la 
dirección: http://www.renfe.es

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso: Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Se-
cretaria de Estado de Infraestructuras y Planificación 
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67. Localidad: 
Madrid. Código postal: 28071. País: España.

6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los 
plazos de presentación de recursos: Quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de la licitación 
del contrato en el DOUE, o desde que se produzca la in-
fracción que se denuncia (Ley 48/1998, art. 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16 de octubre 
de 2007.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Director de Con-
trol de Gestión y Administración, Rafael Suárez Río. 

 66.081/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nu-
mero: EX/2007/04096/000.00 para: Dotación de 
ascensores en los pasos inferiores de las estacio-
nes de La Rinconada, Dos Hermanas, Bellavista 
y Lora del Río.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: Renfe-Operadora-D. de Compras (Cer-
Md) (D. G. De Servicios de Cercanías y Media Distan-
cia).

Dirección postal: Avda de la Ciudad De Barcelona 8.
Localidad: Madrid Código postal: 28007.
Teléfono: 91 506 60 62 Fax: 91 506 73 91.

2. Objeto del contrato.

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

de ejecución: Estaciones de La Rinconada, Dos Herma-
nas, Bellavista y Lora del Río del Núcleo de Cercanías de 
Sevilla.

2.3 Acuerdo marco: No.
2.4 Breve descripción del contrato o adquisición: 

Dotación de ascensores en los pasos inferiores de las es-

taciones de La Rinconada, Dos Hermanas, Bellavista y 
Lora del Río.

Redacción de proyectos constructivos, ejecución de 
obras y suministro e instalación de ascensores en los pa-
sos inferiores de las estaciones de La Rinconada, Dos 
Hermanas, Bellavista y Lora del Río, del Núcleo de Cer-
canías de Sevilla.

2.5 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Objeto principal (Nomenclatura 
principal): 45313000-4.

2.6 División en lotes: No.
2.7 ¿Se aceptaran variantes?: No.
2.8 Opciones: Sí, conforme a lo indicado en el Plie-

go de Condiciones.
2.9 Duración del contrato o plazo de ejecución: 7 

meses.

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

3.1 Depósitos y garantías exigidos: 14.500,00 euros.
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: Las indicadas en el pliego de 
condiciones particulares.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento: Abierto.
4.2 Criterios de adjudicación: La oferta económica-

mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que 
figuren en el pliego de condiciones o en la invitación a 
licitar o negociar.

4.3 Numero de expediente: EX/2007/04096/000.00.
4.4 Plazo de recepción de ofertas: Fecha: 22 de no-

viembre de 2007. Hora: Once 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: La indicada en el aparta-
do 1.1.

4.7 Apertura de ofertas: Fecha: 4 de diciembre de 
2007. Hora: Once horas. Lugar: La indicada en el aparta-
do 1.1.

5. Información complementaria: Toda correspon-
dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer refe-
rencia al número de expediente indicado en este anuncio. 
La documentación deberá presentarse en español. En 
caso contrario deberá venir acompañada de una traduc-
ción al idioma español, primando esta ultima en caso de 
duda o discrepancia.

Toda la documentación necesaria para concurrir a este 
concurso se encuentra disponible en la página web de Renfe-
Operadora: www.renfe.es/empresa/compras/licitaciones.html

Esta licitación se realiza en base al acuerdo suscrito 
entre Renfe-Operadora y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias para la «gestión integral y 
administración de estaciones de cercanías» de 7 de junio 
de 2005 en régimen de encomienda de gestión aprobada 
y publicada en el BOE número 27 de 1 de febrero de 
2006 y en base al documento concreto de 7 de mayo de 
2007 para la realización de cuanto constituye el objeto de 
la presente licitación.

Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 
Boletín Oficial del Estado serán con cargo a la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

En el Pliego de Condiciones Técnicas se recogen tres 
opciones técnicas que los licitadores deberán considerar 
en el momento de presentar su oferta.

El plazo de ejecución previsto es de 7 meses desde la 
adjudicación del Contrato.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de anun-
cios pueden ser consultadas en la página Web del Boletín 
Oficial del Estado en la dirección: http://www.boe.es

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Director de Com-
pras de la D.G. de Servicios de Cercanías y Media Dis-
tancia. 


