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 2.965/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, del contrato de «servicios para el trans-
porte por la vía de ancho 1435 mm de los materia-
les necesarios para la construcción del tramo 
Gabaldón-Siete Aguas del Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia.».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0784/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 20 meses.

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). 3.814.076,29 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona,4, 2.ª 
planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 24 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica 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 trece 
(13,00) horas del día 25 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 

de Reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.

d) Fecha: Día 7 de abril de 2008.

e) Hora: A las diez y treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 

Ley 48/98, de 30 de diciembre sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-

portes y las telecomunicaciones del Estado español.

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). Día 21 de ene-

ro de 2008.

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, 21 de enero de 2008.–El Director de Contra-

tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 

de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 3.299/08. Resolución del Presidente de la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la 
contratación del contrato de servicios «Control de 
las acciones formativas plan de ayudas a la for-
mación 2007/2008 Y 2008/2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
presupuestos, contratación y Asuntos generales.

c) Número de expediente: 00034c07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de las acciones 
formativas. Plan de ayudas a la formación 2007/2008 
y 2008/2009.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18 meses.

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). 174.926,49 €. Año 2007: 0,00 €. Año 2008: 
105.084,05 €. Año 2009: 69.842,44.

5. Garantía provisional. 3.498,53 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Área de Pre-
supuestos, Contratación y Asuntos Generales, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 75 83.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 3, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula V.5 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 
2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula v.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 4.ª planta, 
sala de juntas A-437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
serán por cuanta del adjudicatario.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 3.834/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente número: 
Ex/2007/05787/000.00 para: Suministro de gases 
industriales.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:
Nombre oficial: Renfe-Operadora - Dirección de Ges-

tión de Materiales (D.G de Fabricación y Mantenimiento).
Dirección postal: Antonio Cabezón s/n.
Localidad: Madrid. Código postal: 28034. País: España.
A la atención de: Miguel Arranz González.
Teléfono: (+34) 91 300 97 51. Fax: (+34) 91 300 96 87.
Correo electrónico: marranz@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 en-

viarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados 
arriba.

2. Objeto del Contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1  Denominación del contrato: Suministro de 
gases industriales.

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

Suministros.
Adquisición.
Varios Talleres de Renfe-Operadora.
2.1.3 El anuncio se refiere a: El establecimiento de 

un acuerdo marco.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
Número máximo de participantes: Seis.
Duración del acuerdo marco: Treinta y seis meses.
Valor estimado total de las adquisiciones durante todo 

el periodo de vigencia del acuerdo marco (IVA exclui-
do): 1.300.000,00 euros.

2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición: 
Suministro de gases industriales.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura Principal Nomencla-
tura Complementaria. 24111000-5.

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 Cantidades o extensiones del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: No.


