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Cuarto.–Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, termi-
nal T2.

c) Planta: Oficina Saeta, planta 1.ª, pasillo unión T2 
con metro y parking 2.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 913243217.
f) Fax: 913936170.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 12 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: Aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal T2.
Planta: Oficina Saeta, planta 1.ª, pasillo unión T2 con 

metro y parking 2.
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: Seis meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las once horas del día 4 de 
marzo de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal T2.
Planta: 2.ª planta, sala auditorio.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 745/07.
Título: Servicios de mantenimiento de desarrollos, 

aplicaciones y bases de datos en los sistemas operaciona-
les del aeropuerto de Madrid-Barajas.

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

220.000,00 euros.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo V, subgrupos 3 y 5, categoría B.
Obtención de información: Aeropuerto de Madrid-

Barajas y Unidad de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Director del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga 
Zufiría. 

 75.848/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso: Control y vigi-
lancia de las obras: Autovía A-60 Valladolid-León. 
Tramo: Valladolid-Aeropuerto de Villanubla. Pro-
vincia de Valladolid. 30.100/07-6 42-VA-3660.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.100/07-6 42-VA-3660.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de las 

obras: Autovía A-60 Valladolid-León. Tramo: Valladolid-
Aeropuerto de Villanubla. Provincia de Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 164, de fecha 10 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). 1.904.913,35 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.620.129,43 €.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, PD. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras,  Al-
fredo González González. 

 75.853/07. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso abierto para el Servicio 
de soporte, mantenimiento, desarrollo evolutivo y 
ampliaciones funcionales de aplicaciones desarro-
lladas bajo plataforma Lotus Domino/Notes en el 
Ministerio de Fomento para los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tecnologías y Sistemas de la Infor-
mación.

c) Número de expediente: 00010N07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte, man-

tenimiento, desarrollo evolutivo y ampliaciones funcio-
nales de aplicaciones desarrolladas bajo plataforma Lo-
tus Domino/Notes en el Ministerio de Fomento para los 
años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 229 de 24-9-2007.

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). 120.000, €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-11-2007.
b) Contratista: Imtech Internacional Document En-

terprise Advisors (IMDEA), S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.080,00 €.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Director General 
de Programación Económica, Fernando Rojas Urtasun. 

 76.441/07. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 
26 de noviembre de 2007, por el que se autoriza la 
contratación del «Suministro de un vehículo es-
pecial unidad de rescate pesado para la preven-
ción e intervención en incendios y otros siniestros 
en el Puerto de La Luz y Las Palmas, en cumpli-
miento del Convenio suscrito con el excelentísi-
mo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria». Número de expediente: I-2007/15.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas.

c) Número de expediente: I-2007/15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un vehícu-
lo especialmente diseñado para actuaciones de rescate de 
personas en accidentes de tráfico, derrumbamiento de 
edificios y otros elementos viales y urbanos e industria-
les, así como para actuar como apoyo técnico que garan-
tice la seguridad en situaciones de riesgo, integrando 
equipos especiales de alto rendimiento en la propia uni-
dad, así como un conjunto de armarios cerrados con per-
sianas de aluminio, para albergar las herramientas y ele-
mentos necesarios de actuación en cada caso. Entre los 
equipos técnicos integrados en el propio camión, deberán 
incluirse los siguientes:

Grúa hidráulica de gran capacidad.
Grupo electrógeno accionado por el motor del vehículo.
Torre de iluminación.
Cabestrante hidráulico.

b) Número de unidades a entregar: Una (1).
d) Lugar de entrega: Puerto de La Luz y Las Pal-

mas.
e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega y 

puesta en circulación será de diez (10) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 569.204,00 euros, sin incluir el Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario (I.G.I.C.).

5. Garantía provisional. Once mil trescientos ochen-
ta y cuatro euros con ocho céntimos (11.384,08 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Din A-Center.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 116-bajo.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.
d) Teléfono: 928.24.22.41.
e) Telefax: 928.29.76.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Documentación que acredite la solvencia técnica del lici-
tador.

Se presentará la siguiente documentación:

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los últimos tres años, indicándose su importe, 
fecha y destino público o privado, a la que se incorpora-
rán los correspondientes certificados sobre los mismos.

Indicación de los técnicos o unidades técnicas, inte-
gradas o no en la empresa, participantes en todas las fases 
del contrato, especialmente los encargados del control de 
calidad, así como, en su caso, grado de estabilidad en el 
empleo del personal integrado en la empresa, dedicación, 
disponibilidad, cualificación, titulación, formación y ex-
periencia. Medidas empleadas por el suministrador para 
asegurar la calidad y los medios de estudio e investiga-
ción de la empresa. Cualquier documentación que acredi-
te su experiencia demostrada en la construcción de vehí-
culos para bomberos.

Descripción del equipo técnico destinado al suminis-
tro y/o servicio, relación de los equipos y medios mate-
riales que se estimen necesarios para realizar todos los 
trabajos necesarios para el cumplimiento total del contrato.

Certificaciones establecidas por los institutos o servi-
cios oficiales u homologados encargados del control de 
calidad y que acrediten la conformidad de artículos bien 
identificados con referencia a ciertas especificaciones o 
normas.

Documentos que acrediten la solvencia económica: Se 
acreditará en alguno de los medios establecidos en el ar-
tículo 16.º del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
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de Contratos de las Administraciones Públicas (TRL-
CAP).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 8 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas.

2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin 
número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin 
número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 28 de febrero de 2008.
e) Hora: A las 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas serán redacta-
das en lengua española.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.palmasport.es

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre de 2007.–El 
Director, José Daniel López López.–El Presidente, Javier 
Sánchez-Simón Muñoz. 

 77.077/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/05061/000.00 para: Implantación 
del sistema SAP para modernización de los siste-
mas EC-Financieros, de Compras y de Presu-
puestos.

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: Fax: (34) 91 300 74 79.
Correo electrónico: ammoya@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: Implantación del 
sistema SAP para modernización de los sistemas EC-Fi-
nancieros, de Compras y de Presupuestos.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría Siete. Madrid.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.

2.1.4 Información sobre el acuerdo marco: Breve 
descripción del contrato o adquisición:

Implantación del sistema SAP para modernización de 
los sistemas EC-Financieros, de Compras y de Presu-
puestos.

El Adjudicatario realizará los siguientes trabajos:

1. Gestión del Proyecto e implantación de un Mode-
lo de Gobierno.

2. Diseño e instalación de la infraestructura tecnoló-
gica necesaria para soportar el sistema SAP.

3. Implantación del sistema SAP, compuesto por los 
siguientes subproyectos:

3.1  Sistema transaccional económico-financiero y 
de compras en SAP R/3 y SAP SRM.

3.2  Sistema informativo económico-financiero y de 
compras en SAP BIW.

3.3  Presupuesto y planificación de compras en SAP 
SEM.

3.4  Procesos relacionados con SAP portal de pro-
veedores.

3.5  Plan estratégico en SAP SEM.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura Principal Nomencla-
tura Complementaria. 72263000-6.

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: 
Treinta y ocho meses a partir de la adjudicación del con-
trato.

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

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos: Fianza Provi-
sional: 60.000 euros (sólo se exige a las empresas invita-
das a licitar). Fianza definitiva: 10 por ciento del importe 
adjudicado.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Pago a Noventa días fecha factura.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: Sólo se admitirán las agrupaciones de proveedores 
que revistan la forma de Unión temporal de Empresas 
(U.T.E.). Cada participante en la misma deberá presen-
tar, junto con la Solicitud de Participación, un compromi-
so firmado (se aportarán poderes en la forma y con los 
requisitos que más adelante se expresa) de formalización 
del eventual contrato entre los participantes, la parte del 
proyecto que desarrollará cada uno y la persona que de-
signan para representarlos en el procedimiento de licita-
ción.

El licitador que hubiera suscrito una solicitud de par-
ticipación a título individual, no podrá hacerlo en agrupa-
ción, ni tampoco figurar en más de una agrupación. En 
caso de hacerlo se invalidarán todas las solicitudes por él 
suscritas.

En cualquier caso se exigirá a cada partícipe de la 
U.T.E. el cumplimiento y la acreditación de los requisi-
tos en los términos establecidos en el apartado 3.2 «Con-
diciones de participación».

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que esta 
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 
en relación con el objeto de esta licitación. En función de 
su nacionalidad, las empresas candidatas deberán aportar:

Empresarios españoles: las personas físicas aportarán 
copia legitimada notarialmente del Documento Nacional 
de Identidad (D.N.I.); si se trata de personas jurídicas, 

aportarán copias legitimadas notarialmente de las escri-
turas de constitución o de modificación, en su caso, ins-
critas en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable, si no lo fuere, la acreditación de la capaci-
dad de obrar se realizará mediante la escritura o docu-
mento de constitución, estatutos o acta fundacional, en la 
que constaren las normas por las que se regula su activi-
dad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial.

Empresarios extranjeros de estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espa-
cio Económico Europeo: inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el 
punto 3 del anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Restantes empresarios extranjeros: conforme determi-
na 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 Administraciones Públicas.

2. No hallarse incurso en ninguna de las prohibicio-
nes para contratar contenidas en el artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas del Estado Español. Este re-
quisito se acreditará, cualquiera que sea el Estado de 
procedencia del licitador, mediante la presentación de 
una declaración firmada por persona con capacidad y 
poder bastante, de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar recogidas en el Artículo 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 adjuntarán 
copias legitimadas 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 económica y financiera de la empresa, expedi-
dos, como máximo, en los dos meses anteriores a la pu-
blicación de este anuncio.

3.2.3 Capacidad técnica:

1. Relación y descripción de los proyectos de im-
plantación de SAP que la empresa candidata ha ejecutado 
durante los Tres últimos años, que sean similares al des-
crito en el apartado 2 de este anuncio en términos de ta-
maño y complejidad de la organización y alcance de los 
procesos de negocio a implantar en SAP. Se indicará el 
nombre del cliente, duración y alcance del proyecto de 
implantación.

2. Relación del personal técnico profesional, cualifi-
cado para la implantación del sistema SAP, con el que 
cuenta la empresa.

3. Medios materiales de los que dispone la empresa: 
material, equipo e instalaciones, oficinas, etc., para la 
ejecución del contrato.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones específicas 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: Sí.

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  Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2007/05061/000.00.


