
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Jueves 8 de julio de 2010 Sec. V-A.  Pág. 79163

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
24

24
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

24249 Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del
Expediente  número  2010-ING-00033.  Objeto:  Cesión  de  uso de  la
superficie de la cubierta correspondiente al Complejo Ferroviario de
Fuencarral para la implantación y explotación de una instalación de
producción de energía solar fotovoltaica.

Procedimiento de Adjudicación: Abierto.

Organismo de contratación: Dirección de Control de Gestión y Compras de la
Dirección General de Fabricación y Mantenimiento, calle Fuencarral, s/n, 2ª planta,
28034 Madrid.

Duración del Contrato: El plazo de duración del contrato será de veinte años
(20), contados desde la fecha de su firma, conforme a las estipulaciones recogidas
en  la  Ley  33/2003  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  sobre  la
explotación  de  los  bienes  y  derechos  patrimoniales.

Importe mínimo de la licitación: 46.000 €/año.

Garantía Provisional: 18.000.00 €.

Forma  jurídica  que  deberán  adoptar  los  operadores  económicos:  Los
licitadores  deberán  tener  personalidad  jurídica  y  capacidad  de  obrar,  no
admitiéndose  las  agrupaciones  empresariales  en  ninguna  de  sus  formas.

Requisitos que deben cumplir los interesados: Los explicitados en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Condiciones de participación: El Pliego de Condiciones Particulares y Anexos
correspondientes a esta convocatoria de licitación se podrán solicitar a través del
teléfono  de  contacto:  91-300.99.41  y  direcciones  de  correo  electrónico:
jacorral@renfe.es  y  jacarabana@renfe.es

Fecha límite de recepción de ofertas: Se entregarán, conforme a lo indicado en
el Pliego de Condiciones Particulares, antes de las 12:00 horas del día 26 de julio
de 2010 en la dirección del Organismo de Contratación anteriormente indicada.

Pago del presente anuncio: Los gastos de publicación del presente anuncio
serán con cargo al adjudicatario/s.

Madrid, 25 de junio de 2010.- La Directora de Control de Gestión y Compras de
la Dirección General de Fabricación y Mantenimiento.
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