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4. Expediente 07GC6596. Objeto del contrato: 
Servicio de catering para los internos de la sección abier-
ta del centro penitenciario de Albolote (Granada). Plazo 
de ejecución: Del 01/01/08 al 30/06/09. Presupuesto de 
licitación. 410.250,00 euros. Requisitos específicos del 
contratista. Clasificación: Grupo M, subgrupo 6, categoría B. 
Garantía provisional: 2% del importe de licitación. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 69.286/07. Resolución de la Dirección General de 

la Marina Mercante por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de asistencia técnica para 
la gestión y administración de sistemas y comuni-
caciones del sistema informático de la Dirección 
General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Gestión del Sistema In-

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

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 159, del miércoles 4 
de julio de 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). 207.680,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Getronics España Solutions, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.376,00 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director General 
de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 70.227/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Automa-
tización del paso a nivel de Las Delicias I, n.º 511, 
p.k. 2/070. Tramo Irauregui-Luchana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 77/07 (01/008/118).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Automatización del paso 

a nivel con protección acústico-luminosa a la carretera y 
semibarreras automáticas, protección tipo C.

Plazo de ejecución: 6 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 171, de 18 de julio de 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 explota-
ción. Importe total (euros). 449.598,98 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Thales Rail Signaling Solution, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 433.863,01 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–Juan Carlos Albizu-
ri Higuera, Director General. 

 70.229/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 15 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vito-
ria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: Durango - 
Amorebieta/Etxano.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 021/07 - 3.7/
5500.0694/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 11 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.126.000,23.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Vías y Construcciones, S. A. (75%) y Nortúnel, S. A. 
(25%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.021.000,00.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.230/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 13 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Ma-
drid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. 
Tramo: Montcada - Mollet.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 026/07 - 3.7/
5500.0708/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 12 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 51.458.862,56.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Constructora San José, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.196.163,90.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.232/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 6 de noviembre de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Ma-
drid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. 
Tramo: Riudellots - calle Joan Torró.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 024/07 - 3.7/
5500.0704/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 12 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 107.802.778,42.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructura, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.513.280,43.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director de Con-
tratación de la Dirección de Contratación, Administra-
ción y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.233/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 6 de noviembre de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma y vía de la Línea de Alta Velocidad 
entre Bobadilla y Granada. Tramo: Tocón-Val-
derrubio.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 025/07-3.7/5500.0707/
9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 12 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 97.142.915,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Comsa, S. A. (60%) y Construcciones Vera, S. A. (40%).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.360.042,00.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director de Con-
tratación de la Dirección de Contratación, Administra-
ción y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.234/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias de fecha 14 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de Obras de ejecución del proyecto de 
acondicionamiento de taludes, tratamiento de 
jet-grouting y actuaciones medioambientales en 
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa entre Lleida y 
Sant Vicenç dels Horts.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 031/07-3.7/5500. 0713/ 
7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 2 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 16.401.106,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Rubau, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.945.393,32.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.239/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 14 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Ma-
drid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tra-
mo: Serriá de Ter-Sant Juliá de Ramis.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 029/07-3.7/5500.0711/
1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 12 de julio de 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). 116.979.541,77.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S. A. (70%) 

y Coalvi, S. A. (30%), en Unión Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.418.606,65.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 71.013/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero EX/2007/03483/000.00 para: Servicio de 
limpieza de dependencias de servicio y viajeros en 
estaciones del núcleo de Cercanías de Cádiz.

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 
Distancia).

Dirección postal: Avenida de la Ciudad de Barcelona 8.
Localidad: Madrid. Código postal: 28007. País: España.
A la atención de: Director de Compras. Dirección 

General de Servicios de Cercanías y Media Distancia.
Teléfono: 915066169. Fax: 915067391. Correo elec-

trónico: ealonso@renfe.es o aminguez@renfe.es.
Dirección internet: 

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

Puede obtenerse más información en: 

Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

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: Servicio de Lim-
pieza de dependencias de Servicio y Viajeros en las esta-
ciones del Núcleo de Cercanías de Cádiz.

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

Servicios.
Categoría Catorce.
Núcleo de Cercanías de Cádiz. Gerencia de Cercanías 

de Sevilla, Málaga y Cádiz.

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 de las estaciones de San Severiano, Segunda 
Aguada, Estadio, Cortadura, Bahía Sur, San Fernando, 
Puerto Real, El Puerto de Santa María, Las Letras y Uni-
versidad de Cádiz, Núcleo de Cercanías de Cádiz.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura Principal Nomencla-
tura Complementaria.

74710000-9.
74750000-1.

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 extensiones del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: Sí.
Descripción de tales opciones: Se podrá prorrogar, de 

mutuo acuerdo, el contrato que se establezca hasta en 
Veinticuatro meses.

Número de prorrogas posibles: Dos.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 
Cuarenta y ocho 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: En caso de 
presentar oferta se deberá constituir una fianza provisio-
nal por importe de 29.000,00 euros.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las 
especificadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: Podrán presentar oferta las personas físicas o jurídi-
cas, tanto nacionales como extrajeras, bien de manera 
individual o conjunta, que reúnan los requisitos que se 
citan en el epígrafe de condiciones de participación de 
este anuncio.

Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, 
bien lo haga individualmente o formando parte de agru-
paciones de cualquier tipo, reconocidas en la legislación 
vigente. Si varios empresarios acuden en agrupaciones, 
cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar y 
su solvencia económica, financiera, técnica y profesional.

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:

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar 
a título individual, aun en el caso de presentación conjun-
ta y solidaria o UTE.

2. No estar incurso en las prohibiciones para contra-
tar contenidas en el artículo 20 del Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo, de 16 de junio 
de 2000 y en el Reglamento aprobado por Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, en los términos que figuran 
en la disposición final decimotercera de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, a título individual, aun en el caso de presen-
tación conjunta y solidaria o UTE.

3. Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, caso de 
adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Documentos que deben aportarse.

Requisito 1.

a) Razón Social, domicilio, C.I.F., si es persona ju-
rídica. Empresarios españoles: Escrituras de constitución 
y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil que justifique que la actividad de la empresa 
tiene relación directa con el objeto de la convocatoria, 
legitimadas notarialmente.

b) Empresarios extranjeros de Estados miembros de 
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo: Justificante de inscripción en 
los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.


