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El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1294/07.
Título: Renovación de pavimento en calles de rodaje 

«I». Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

7.097.598,17 euros.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Clasificación: Grupo G Subgrupo 4 Categoría F.
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y División de Contratación Centraliza-
da.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Director General 
de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Euge-
nio Monje García, Jefe división de Contratación Centra-
lizada. 

 75.916/07. Resolución de fecha 26 de noviembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DNA 1319/07. Título: Servicio 
para el mantenimiento en la plataforma opera-
cional, entornos simulación y pruebas sistema 
Sacta.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321 27 10.
f) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 8 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DNA 1319/07.
Título: Servicio para el mantenimiento en la platafor-

ma operacional, entornos simulación y pruebas sistema 
Sacta.

Lugar de ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.585.410,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año (s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Varias Direcciones Regio-

nales y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), 
Eugenio Monje García, Jefe división de Contratación 
Centralizada. 

 75.917/07. Resolución de fecha 7 de diciembre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de tres puntos de venta para la explota-
ción de la actividad de restauración/multitienda en 
el Aeropuerto de Melilla (Expediente número: 
MLN/002/07).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los pliegos de 
bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías,12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Melilla.
g) Carretera de Yasinen, sin número.
h) Código postal y localidad: 52005 Melilla.
i) Teléfono: 952.698.612 Fax: 952.698.608.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 25 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 1 de 
febrero de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MLN/002/07.
Título: Concesión de tres puntos de venta para la ex-

plotación de la actividad de restauración/multitienda en 
el Aeropuerto de Melilla.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Melilla.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–El Director General 
de Aena (por autorización, de fecha 29 de abril de 2003), 
la Directora de Espacios y Servicios Comerciales.–María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 75.942/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 11 de diciembre de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad, Palencia-León. Tra-
mo: Santas Martas-N-601.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0799/6-00000 - 
P 026/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 900.000,00.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 21 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 28 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán 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). 13 de diciem-
bre 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, 11 de diciembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 75.943/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 11 de diciembre de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de protección acústica en los tramos: 
Motilla del Palancar-Valencia y Benifaió-Valen-
cia y para la redacción del estudio vibratorio en el 
tramo: Motilla del Palancar - Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0804/4-00000- 
P 031/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 597.000,00.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: día 29 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 5 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán 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). 13 de diciem-
bre 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, 11 de diciembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 75.974/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/05273/000.00 para Integración 
en Omnium de Sistema de Tráfico Internacional 
(STI) y de Gestión Post Venta (GPV).

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

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

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

Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: España.
A la atención de Jesús Arriazu Tejero.
Teléfono: +34 91 300 67 36. Fax: +34 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: Integración en 
Omnium de: Sistema de Tráfico Internacional (STI) y de 
Gestión Post Venta (GPV).

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

Categoría 7.
El desarrollo de la aplicación se realizará en domicilio 

del lidiador. La instalación se efectuará en los sistemas 
de Renfe Operadora Mercancías.

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: 

Integración en Omnium de: Sistema de Tráfico Interna-
cional (STI) y de Gestión Post Venta (GPV) Realizar una 
aplicación para integrar en el Sistema de Renfe Operado-
ra Mercancías (la Plataforma Omnium) el Sistema de 
Tráfico Internacional (STI) y la Gestión Post Venta 
(GPV).

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura principal. Nomencla-
tura complementaria. 72262000-9.

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: 5 
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 esta fase de 
selección de oferentes, no se exige.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Facturación.

El importe del servicio efectuado, el cual se presentará 
con el desglose debido, se facturará por hitos cumplidos 
a los precios convenidos.

Forma de pago. La establecida en la condición 4.3 del 
pliego de condiciones generales para la contratación de 
servicios.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: Podrán presentar solicitudes de participación las per-
sonas jurídicas, bien a título individual, o formando parte 
de uno de los siguientes tipos de agrupación que tendrán 
asimismo el carácter de lidiador, a los efectos de su pos-
terior y eventual participación en el proceso: Conjunta y 
solidaria. Unión Temporal de Empresas (UTE).

En el supuesto de concurrir en Agrupación de cual-
quier tipo, los licitadores se obligan conjunta y solidaria-
mente, indicando los nombres y circunstancias de los que 
la constituyan. Si tuvieran la intención de constituirse en 
UTE además deberán explicitar su participación en la 
misma y el compromiso de constituirse formalmente, 
caso de resultar adjudicatarios.

Asimismo deberán nombrar un representante o apode-
rado único de la unión con poderes bastantes para ejerci-
tar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven 
del contrato hasta su extinción.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta 
excepto en el supuesto de admisión de variantes. Tampo-
co podrá suscribir ninguna oferta con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. 
Su infracción dará lugar a la inadmisión de las ofertas 
que hubiere presentado.

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: Tener capacidad de 
obrar a título individual, aun en el caso de presentación 
conjunta y solidaria o UTE, debiendo acreditarse: Em-
presas españolas: escrituras de constitución y de modifi-


