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4.2 Criterios de Adjudicación.

4.2.1 Criterios de adjudicación:
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en 

cuenta los criterios que figuren en el pliego de condicio-
nes 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/2007/01743/000.00.

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 
participación: Fecha: 3 de septiembre de 2007 Hora: 
12.00 horas.

4.3.5 Lengua (s) en que pueden redactarse las ofer-
tas 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 
Unión Europea?: No.

6.3 Información adicional: 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 o en la dirección: http://
www.boe.es.

Esta licitación se rige por la ley 48/98, de 30 de Di-
ciembre, 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.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español, en caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta últi-
ma en caso de duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites 
indicadas anteriormente en el «Plazo de solicitudes de 
participación» 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 procedimiento mediante fax o correo electrónico 
antes de expirar el plazo límite establecido, y pueda cons-
tatarse su entrega en correos en dicho plazo, recibiéndose 
posteriormente la misma dentro de los 7 días naturales 
siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera de 
los requisitos señalados, las solicitudes de participación 
serán rechazadas.

Esta licitación se publica en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE) y en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE). Esta y otras informaciones pueden ser consul-
tadas 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. Secretaria de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: Espa-

ña.
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 artículo 53 y si-
guientes).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 11 de julio 
de 2007.

Madrid, 11 de julio de 2007.–El Director de Control 
de Gestión y Administración, Rafael Suárez Río. 

 48.286/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200730570 y 200730580, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios pre-
vistos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) 
y e) del artículo 19 (cláusula V.5.A, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 4 de septiembre de 2007, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha 
de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles 
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de julio 
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.fomento.es.

Madrid, 16 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200730570. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Eje Atlántico de alta velo-
cidad. Tramo: Cerponzons-Portela (Pontevedra). Plata-
forma y vía». Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo de 
ejecución: Cuarenta y cuatro meses. Presupuesto base de 
licitación. Importe total: 2.401.639,25 euros. Garantía 
provisional: 48.032,79 euros. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 
91 597 99 05. Otras informaciones: Está prevista su fi-
nanciación con fondos europeos.

Número de expediente: 200730580. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del «Proyecto constructivo: Nueva línea de altas 
prestaciones Orense-Monforte-Lugo. Variante de Cana-
bal». Lugar de ejecución: Lugo. Plazo de ejecución: Diecio-
cho meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
475.000,00 euros. Garantía provisional: 9.500,00 euros. 
Obtención de información técnica: Subdirección General 
Adjunta de Planes y Proyectos. Teléfono: 91 597 98 42. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 46.684/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Suministro e instalación de un equipo de 
cromatógrafo de gases bidimensional acoplado a 
espectrofotometro de masas con analizador de 
tiempo de vuelo GCXGC-ToF con destino al Cen-
tro de Investigación y Desarrollo en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 429/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un equipo de cromatógrafo de gases bidimensional 
acoplado a espectrofotometro de masas con analizador de 
tiempo de vuelo GCXGC-ToF con destino al Centro de 
Investigación y Desarrollo en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 77, de 30 de marzo 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 251.515,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2007.
b) Contratista: Leco Instrumentos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.960,00 euros.

Madrid, 3 de julio de 2007.–Por delegación de competen-
cias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 de junio 
de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 


