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Viernes 26 noviembre 2004

BOE núm. 285

Anuncio de Renfe, por el que se comunica la licitación del expediente 3.4/3700.0400/6-00000.
1. Avenida Ciudad de Barcelona, 4 1.ª planta, despacho 16, 28007 Madrid.
Teléfono: 915 06 60 48, Fax: 915 06 63 18 e-mail con
tratacion.dpci@renfe.es.
2. Número del expediente: 3.4/3700.0400/6-00000.
3. Naturaleza del contrato: obras.
Descripción de la obra:
«Obras de remodelación del complejo ferroviario de
Valencia Fuente de San Luis 1.ª fase. Traslado de las
instalaciones de Valencia Grao y mantenimiento de infraestructura del Parque Central».
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El presupuesto base de las obras para este concurso,
de ejecución por contrata es de 16.526.304,78 euros.
El importe de ejecución por contrata del estudio de
Seguridad y Salud Laboral que no admite Alza/Baja es
de 210.065,17 eros y se adjudicará íntegramente esta
cantidad a la resultante del Alza/Baja.
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4. a) Lugar de ejecución: Complejo ferroviario
Valencia Fuente San Luis.
b) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
5. a) Tipo de procedimiento de adjudicación:
Procedimiento de adjudicación: Restringido.
Forma de adjudicación: concurso.
Clasificación: OA (obras ferroviarias), subsector OAJ
(Duplicaciones de vía y nuevos trazados).
6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas.
12:00 horas del día 20 de diciembre de 2004.
b) Dirección a la que debe enviarse.
Entidad: Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones-Renfe. Oficina Administrativa del Gabinete
de Contratación y Sistemas.
Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona número 4,
segunda planta, despacho 10.
Localidad y código postal: Madrid 28007.
7. Situación del ofertante:
No hallarse incurso en alguna de las prohibiciones
para contratar contenidas en el Artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), y en particular, estar al corriente de pago de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
8. Empresas Seleccionadas: Todas las clasificadas
por Renfe en el OA (obras ferroviarias), subsector OAJ
(duplicaciones de vía y nuevos trazados).
9. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudicará a la oferta más favorable para, de acuerdo con los criterios que se recogen en el Pliego de Bases Particulares.
10. Fianzas y garantías exigidas.
Provisional: La fianza se establece en el Anejo I del
Pliego de BasesGenerales que se facilita con la documentación del concurso.
11. Información complementaria: El importe de la
publicación de este anuncio será por cuenta del adjudicatario tal y como se indica en la mencionada documentación aplicable a este concurso.
Toda la correspondencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer referencia la expediente: 3.4/
3700.0400/6-00000.
El anuncio de clasificación ha sido publicado en Doce
2004/S24-021259 de 04/02/2004 y BOE número 36 de
11/02/2004.
La presente contratación está regulada por la
Ley 48/1998 de 30 de Diciembre, sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico Español las Directivas
93/38/CEE y 92/13/CEE.
Madrid, 17 de noviembre de 2004.–Director de Control de Gestión, Contratación y Logística, Gabriel Villegas Gancedo.–53.734.
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