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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 par-
ticipación: Fecha: 8 de Enero de 2008. Hora: 12:00 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:

1. Esta licitación se rige por la Ley 48/98, 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.

2. Los gastos de publicidad de la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado serán con cargo a la/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 direc-
ción: http://www.boe.es.

3. Toda correspondencia mantenida sobre esta lici-
tación deberá hacer referencia al número de expediente 
indicado en este anuncio. La documentación deberá pre-
sentarse en español. En caso contrario deberá venir 
acompañada de una traducción al idioma español, pri-
mando esta última en caso de duda o discrepancia.

5. Las solicitudes de participación podrán entregar-
se «en mano» o enviarse por correo en la fecha y hora 
límites indicadas en el «Plazo de solicitudes de participa-
ción» y en la dirección señalada en el primer apartado de 
este anuncio. Para el supuesto de envío por correo, sólo 
se admitirá si se anuncia su presentación por este proce-
dimiento mediante fax o correo electrónico antes de expi-
rar el plazo límite establecido y pueda constatarse su en-
trega en correos en dicho plazo, recibiéndose 
posteriormente la misma dentro de los Siete días natura-
les siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos señalados, las solicitudes de participa-
ción serán rechazadas. Con la Solicitud de Participación 
se hará entrega de una carta en la que se facilitarán los 
datos de la empresa, que servirán, a todos los efectos, 
para mantener o realizar las comunicaciones y notifica-
ciones entre Renfe-Operadora y la empresa candidata:

Razón Social -C.I.F.
Domicilio a efectos de notificaciones.
Persona de contacto.
Número de teléfono y fax.
Dirección de correo electrónico.

Junto con la solicitud de participación y en el mismo 
plazo, se debe enviar toda la documentación solicitada en 
los apartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3. Toda la documentación 
presentada quedará en poder de Renfe-Operadora.

6. La ponderación de los criterios de valoración de 
la capacidad económico financiera y técnica y profesio-
nal de los licitadores será la siguiente:

a) Capacidad económica y financiera 20 por ciento.
b) Capacidad técnica 80 por ciento, desglosado de la 

siguiente forma:

Relación de trabajos similares que la empresa.
Ha ejecutado en los últimos Tres años 50 por ciento.
Relación del personal técnico profesional, cualificado 

para la implantación del sistema SAP 25 por ciento.
Medios materiales de la empresa 5 por ciento.

Se considerará que las empresas tienen suficiente capa-
cidad económica, financiera y técnica, siempre que obten-
gan una puntuación igual o superior a 50 sobre 100.

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-
cretaría 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 48/98 art. 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 14 de Diciem-
bre de 2007.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–La Directora Cor-
porativa de Compras y Patrimonio, doña Pilar Oviedo 
Cabrillo. 

 77.089/07. Anuncio de la Resolución de la Agrupa-
ción Europea de Interés Económico «Alta Veloci-
dad España-Portugal, AEIE (AVEP)» de fecha 18 
de diciembre de 2007, por el que se anuncia la li-
citación por el sistema de concurso y por el proce-
dimiento abierto del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del estudio del mode-
lo de negocio, contratación y financiación de la 
estación internacional Elvas/Badajoz (Río Caia) 
incluida en la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Lisboa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación Europea de Interés Eco-
nómico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE 
(AVEP).

c) Número de expediente: AVEP 002/07.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Elvas-Badajoz.
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). 348.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación Europea de Interés Econó-
mico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid (España) - 

28003.
d) Teléfono: 91.700.09.64.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de febrero 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 ho-
ras del día 11 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agrupación Europea de Interés Econó-
mico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP).

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.

3. Localidad y código postal: Madrid (España) - 
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: Agrupación Europea de Interés Econó-
mico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP).

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

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). 19 de diciem-
bre de 2007.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral de la Agrupación Europea de Interés Económico 
«Alta Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP), Paloma 
Echevarría de Rada. 

 77.090/07. Anuncio de la Resolución de la Agrupa-
ción Europea de Interés Económico «Alta Veloci-
dad España-Portugal, AEIE (AVEP)» de fecha 18 
de diciembre de 2007, por el que se anuncia la li-
citación por el sistema de concurso y por el proce-
dimiento abierto del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del estudio del mode-
lo de explotación de los servicios de pasajeros en 
la conexión ferroviaria del proyecto de la Línea 
de Alta Velocidad Vigo/Oporto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación Europea de Interés Eco-
nómico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE 
(AVEP).

c) Número de expediente: AVEP 003/07.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Vigo-Oporto.
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). 174.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación Europea de Interés Econó-
mico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid (España) - 

28003.
d) Teléfono: 91.700.09.64.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de febrero 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-


