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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.925,00 €.

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

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.237/07-2; 33-A-4300; SV-561/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para: «Redacción del proyecto de mejora de enla-
ce entre la autovía A-70, circunvalación de Alicante y la 
A-31. P.k 15,000 al 19,000 de la A-70». Provincia de 
Alicante. Presupuesto de licitación: 300.223,00 €. Garan-
tía provisional: 6.004,46 €. Plazo de ejecución: 8 meses.

Referencia: 30.233/07-2; 582/07. Objeto del contrato: 
Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para: «Re-
dacción de un nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas y 
de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato 
de Servicios y Asistencia Técnica para la ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación en 
las Carreteras de la Red del Estado». Servicios Centrales. 
Presupuesto de licitación: 213.685,92 €. Garantía provi-
sional: 4.273,72 €. Plazo de ejecución: 6 meses. 

 66.393/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero EX/2007/04273/000.00, para limpieza y 
servicios auxiliares en las dependencias, locomo-
toras y vagones a realizar en los talleres de León.

1.  Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: Renfe-Operadora, Dirección de 
Gestión de Materiales (D. G. de Fabricación y Manteni-
miento).

Dirección postal: Antonio Cabezón, s/n.
Localidad: Madrid.
Código postal: 28034.
País: España.
A la atención de: Manuel Alcedo Moreno/Juan Ma-

nuel Yuste Montiel.
Teléfono: +34 913009769/913009768.
Fax: +34 913009715.
Correo electrónico: malcedo@renfe.es / jmyuste@renfe.es.
Dirección internet:

www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.

Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-
tos de contacto mencionados anteriormente.

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: Limpieza y servi-
cios auxiliares en las dependencias, locomotoras y vago-
nes a realizar en los talleres de León.

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

Servicios.
Categoría 14.
León.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición:

Limpieza y servicios auxiliares en las dependencias, lo-
comotoras y vagones a realizar en los talleres de León.

2.1.6 Clasificación CPV (vocabulario común de 
contratos públicos): Nomenclatura principal:

74742000-2.
74710000-9.

2.1.7 Contrato cubierto por el acuerdo sobre contra-
tación 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: Vein-
ticuatro 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: Las estableci-
das en el pliego de condiciones particulares.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las 
establecidas en el pliego de condiciones particulares.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: No procede.

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 a la actividad objeto de esta licitación. Este 
requisito se acreditará la presentación de original o copia 
legitimada por notario de los siguientes documentos:

Empresarios españoles: Escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil.

Empresarios extranjeros de Estados miembros de 
la Unión Europea o Estados signatarios del acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo: Justificante de 
inscripción en los Registros que se indican en el Real 
Decreto 1098/2002, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de Administraciones Publicas.

Empresarios extracomunitarios: Conforme determina 
el artículo 10 del Real Decreto 1098/2002, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Declaración firmada por persona con capacidad y 
poder suficiente de no hallarse incursos en ninguna de las 
prohibiciones para contratar contenidas en el artículo 20 
del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas.

c) Obligaciones tributarias y de la Seguridad Social: 
Empresas españolas y comunitarias.

1. Certificación administrativa vigente, conforme a 
las disposiciones legales del país en el que estén esta-
blecidas, de hallarse al corriente en sus obligaciones 
tributarias, emitida de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 15 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Publicas.

2. Asimismo, será necesario presentar certificación 
positiva, conforme a las disposiciones legales del país en 
el que estén establecidas, de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias, emitida por la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria donde figure como solicitan-
te el licitador, y como persona o Entidad con la que se 
contrata, Renfe-Operadora, a efectos de no resultarle exi-
gible a esta la responsabilidad subsidiaria a la que se refie-
re el artículo 43.1.f) de la vigente Ley 58/2003, General 
Tributaria. La presente certificación se exige en virtud del 
principio de autotutela de la Administración sin que ello 
suponga el calificar la naturaleza del Contrato.

3. Certificación Administrativa vigente, expedida 
por el órgano competente, de que la empresa está al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. Para su admisión, dicha certificación 
deberá haber sido emitida a lo largo del mes en el que se 
haya publicado el anuncio correspondiente a la presente 
licitación.

4. De acuerdo con lo previsto en el Real Decre-
to 209/2003, de 21 de febrero, las certificaciones tributa-
rias y de Seguridad Social, referidas anteriormente, po-
drán ser sustituidas por certificados telemáticos o por 
transmisión de datos, siguiéndose en ambos casos para su 
expedición y tratamiento lo dispuesto en los artículos 14 
y siguientes del citado Real Decreto 209/2003.

Empresas extracomunitarias: Para acreditar los requi-
sitos anteriores habrán de presentar alguno de los si-
guiente documentos:

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

Declaración jurada por parte de persona con poder 
suficiente para representar al licitado, indicando que este 
se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

O declaración solemne que el interesado efectúa ante 
la autoridad judicial, administrativa competente, notorio 
u organismo profesional cualificado del país de origen o 
procedencia.

d) Sometimiento para empresas extranjeras a las le-
yes españolas: La documentación presentada habrá de ir 
acompañada de su correspondiente traducción al caste-
llano.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Documen-
tación que acredite la solvencia económica y financiera 
de la empresa en la última anualidad:

1. Copia de la cuenta anual correspondiente al últi-
mo ejercicio cerrado, acompañada del informe de Audi-
toria, en su caso.

2. lnformes de instituciones financieras que acredi-
ten suficiente capacidad económica y financiera de la 
empresa.

3.2.3 Capacidad técnica: Certificaciones de empre-
sas, así como listado de realizaciones similares al objeto 
de esta licitación, efectuadas en los dos últimos años, in-
dicando empresa contratante, importe y objeto del con-
trato, acompañados de certificados de buena ejecución.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones específicas de los contratos de 
servicios:

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.
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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 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2007/04273/000.00.

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: Doce de noviembre de 2007.
Hora: Diez 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 
anuncios 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 48/98, de 30 de di-
ciembre, 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 español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta ulti-
ma en caso de duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites in-
dicadas en el «Plazo de solicitudes de participación» y en 
la dirección señalada en el primer apartado de este anun-
cio. Para el supuesto de envío por correo, sólo se admitirá 
si se anuncia su presentación por este procedimiento me-
diante fax o correo electrónico antes de expirar el plazo 
límite establecido y pueda constatarse su entrega en co-
rreos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la mis-
ma dentro de los Siete días naturales siguientes. En caso de 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados, 
las solicitudes de participación serán rechazadas.

Toda esta documentación deberá entregarse en papel 
y soporte informático, garantizando que la documenta-
ción enviada en cualquiera de los dos formatos es la 
misma.

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, Secretaría 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 pu-
blicación de la licitación del contrato en el DOUE, o 
desde que se produzca la infracción que se denuncia 
(Ley 48/1998, artículos 53 y siguientes).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 19 de octu-
bre 2007.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Director de Ges-
tión de Materiales, Manuel Alcedo. 

 66.394/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia 
técnica para redacción de proyecto de construc-
ción, de referencia 30.336/07-3, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General 
de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na paseo de  la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos 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 once ho-
ras del día 21 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
número 1 del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, el 
documento original de la garantía provisional. Además, 
deberán incluir el sobre número 2 completo en todos los 
expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio 
para la recepción de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 
91-5978588) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro del día 
límite fijado para la recepción de ofertas y deberá in-
cluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, 

despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 

de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-

rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 22 de enero de 2008.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 

se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-

junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 

adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 

estimado: 2.678,68 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de octubre 

de 2007.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-

do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 

de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 

la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 

González.

Anexo

Referencia: 30.336/07-3; 13-OR-4600; PR-544/07. 

Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 

para redacción del proyecto de Construcción: «Variante 

de Ourense. Tramo: Enlace con la N-120 en su p.k. 

573,8-Enlace con la N-525 en su p.k. 241,2». Provincia 

de Orense. Presupuesto de licitación: 1.827.840,10 euros. 

Garantía provisional: 36.556,80 euros. Plazo de ejecu-

ción: 7 meses. Contrato financiado con Fondos FEDER. 

 66.420/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/04700/000.00 para: Transporte 
para el personal en servicio de la D. E. de Servi-
cios de Mercancías y Logística en Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: Renfe-Operadora - D. de Control de 
Gestion y Administración (Mercancías) (D. G. de Servi-
cios de Mercancías y Logística).

Dirección postal: Agustín de Foxa s/n - Estación de 
Chamartín (andén 1).

Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: Espa-
ña.

A la atención de: Renfe Operadora - D. de Control de 
Gestion y Administración (Mercancías) (D. G. de Servi-
cios de Mercancías y Logística).

Teléfono: 91 300 67 36. Fax: 91 300 68 70.
Correo electrónico: jarriazu@renfe.es
Dirección Internet: www.renfe.es/empresa/index_

proveedores.html
Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-

tos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en: Las ofertas o solicitudes 
de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de 
contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Transporte para el 
personal en servicio de la D. E. de Servicios de Mercan-
cías y Logística en Tarragona.


