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13.1.2 No estar incurso en las prohibiciones para 
contratar contenidas en el artículo 20 del Texto Refundi-
do aprobado por Real Decreto Legislativo de 16 de junio 
de 2000 y en el Reglamento aprobado por Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, en los términos que figuran 
en la disposición final decimotercera de la Ley 22/2003 
de 9 de julio, a título individual, aún en el caso de presen-
tación conjunta y solidaria o UTE.

13.1.3 Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, al que 
hace referencia el epígrafe 9 de este anuncio, caso de 
adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Documentos que deben aportarse:
Requisito 13.1.1

a) Razón Social, domicilio y CIF si es persona jurí-
dica. Empresarios Españoles: escrituras de constitución y 
de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil que justifique que la actividad de la empresa tiene 
relación directa con el objeto de la convocatoria, legiti-
madas notarialmente.

b) Empresarios Extranjeros de Estados Miembros 
de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo: justificante de inscripción 
en los registros o presentación de las certificaciones que 
se indican en el Anexo I del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por R. D. 1098/2001, de 12 de octubre.

c) Restantes empresarios extranjeros: mediante el 
informe a que se refiere el artículo 10 del Reglamento 
citado anteriormente.

Estarán dispensados de presentar la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar, los licitadores que 
aporten en sustitución de dicha documentación, una cer-
tificación expedida por el Registro Voluntario de Licita-
dores del Ministerio de Fomento en los términos que es-
tablece al efecto la Orden FOM/1787/2002, de 2 de julio, 
por la que se crea el citado registro.

En todo caso el/los adjudicatarios que hubieran hecho 
uso de esta opción, deberán presentar ante la Dirección 
de Compras de la U.N. de Servicios de Cercanías, en la 
dirección indicada en el epígrafe 1, copia autenticada de 
la documentación acreditativa de la capacidad de obrar.

Requisito 13.1.2 Declaración firmada por persona con 
capacidad y poder suficiente. En caso de presentación 
conjunta y solidaria o UTE, dicha declaración deberá ser 
presentada por cada uno de los integrantes.

Requisito 13.1.3 Compromiso firmado por personas 
con capacidad y poderes suficientes pertenecientes a las 
empresas firmantes de la agrupación.

13.2 Capacidad económico financiera. Acreditar 
solvencia económica y financiera a título individual aún 
en el caso de presentación conjunta y solidaria o UTE.

Documentos que deben aportarse. Cuentas anuales de 
los 2 últimos ejercicios cerrados, acompañados del co-
rrespondiente informe de auditoría en el caso de que la 
empresa se encuentre obligada legalmente a auditar sus 
cuentas, legitimadas notarialmente.

Informes de instituciones financieras que acrediten 
suficiente capacidad económico financiera del licitador.

13.3 Capacidad técnica: Acreditar experiencia en 
suministro e instalación de equipos de ahorro energético 
y medición de su consumo en trenes, así como en equipos 
electrónicos y de comunicaciones en el campo ferrovia-
rio.

Disponer de una certificación ISO 9001, o equivalen-
te, que acredite el diseño, instalación y puesta en servicio 
de equipos electrónicos.

En caso de presentación de empresas agrupadas, la 
experiencia se acreditará por al menos una de las empre-
sas de la agrupación.

Documentos que deben aportarse.
Descripción con el suficiente detalle de las principales 

operaciones de diseño, suministro e instalación de equi-
pos de ahorro energético, equipos electrónicos y de co-
municaciones en el campo ferroviario realizados por las 
empresas que integran la agrupación en su caso o bien 
por las empresas que se presentan a título individual.

Certificado ISO 9001 u otro equivalente.
La documentación acreditativa de la capacidad técni-

ca se presentará por duplicado.

14. Criterios de adjudicación: Oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta: los criterios 
enumerados a continuación.

Criterios y Ponderaciones:

14.1 Técnicos: 50 por ciento.
14.2 Económicos: 50 por ciento.

15. Nombres de los proveedores o contratistas ya 
seleccionados por la entidad contratante.

«Bombardier European Holding».
«SEPSA».

16. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

17. Información complementaria:

17.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
17.2 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
17.3 Número de empresas al que la entidad contra-

tante tiene intención de invitar a presentar ofertas.
Todas las empresas cuya solicitud de participación 

cumpla con los requisitos del presente anuncio además 
de las indicadas en el epígrafe 15.

17.4 Procedimientos de recurso: Órgano competen-
te para los procedimientos de recurso: Ministerio de Fo-
mento. Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación. Paseo de la Castellana, 67 . 28071 Madrid.

Quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la licitación del contrato en el DOUE, o 
después que se produzca la infracción que se denuncia.

17.5 Información adicional: Esta licitación se rige 
por la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones, por la que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directi-
vas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

En toda la correspondencia relacionada con esta licita-
ción deberá hacerse referencia al número de expediente 
de esta convocatoria (3.6/8000.0201/3-00000).

Los interesados deberán remitir a Renfe-Operadora a 
la dirección indicada en el epígrafe 1, un escrito median-
te el que soliciten participar (solicitud de participación), 
acompañado de la documentación que acredite el cumpli-
miento de los requisitos recogidos en el epígrafe 13.

Toda la documentación se presentará en idioma espa-
ñol, o traducida de forma oficial al español.

Las empresas interesadas en participar deberán figurar 
inscritas en el Registro General de Proveedores de 
Renfe-Operadora o haberlo solicitado con anterioridad a 
la fecha límite de recepción de solicitudes de participa-
ción que figura en el epígrafe 10.1) de este anuncio. En 
este último caso, la adjudicación quedará supeditada a la 
efectiva inscripción en dicho Registro.

Los gastos de publicidad de la presente licitación se-
rán por cuenta de la empresa o empresas que en su caso 
resulten adjudicatarias.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la Dirección: http://www.renfe.es/.

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE: (indíque-
se la que proceda).

20. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE: 
La fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
consta en el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 15 de febrero de 2006.–El Director de Com-
pras de Servicios de Cercanías, Mariano de Francisco 
Lafuente. 

 8.217/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200630070 y 200630140, 
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: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). 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 nú-
mero.

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 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula 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 abril de 2006, 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 fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 
91 597 99 05.

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). 21 de febrero 
de 2006.
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13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 21 de febrero de 2006.–El Secretario de Esta-
do 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 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200630070. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Eje Atlántico de alta velo-
cidad. Tramos Uxes-Pocomaco y Pocomaco-San Cristó-
bal (A Coruña). Plataforma y vía». Plazo de ejecución: 
Treinta y cinco meses. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 2.949.271,53 euros. Garantía provisional: 
58.985,43 euros.

Número de expediente: 200630140. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Eje Atlántico de alta velo-
cidad. Instalaciones de seguridad. Tramo Santiago-Ose-
be-A Escravitude». Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 288.453,91 
euros. Garantía provisional: 5.769,08 euros. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 8.112/06. Resolución del Rectorado de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo de fecha 17 
de febrero de 2006, por la que se convoca licitación 
pública para el servicio de restaurante y cafetería 
en Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 21/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de restaurante y 
cafetería en el Palacio de la Magdalena, restaurante en 
Caballerizas y restaurante y cafetería en el Colegio Ma-
yor Torres Quevedo en Santander.

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

ses): 1 de mayo de 2006 a 30 de abril de 2008.

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). 1.759.711,80 Euros.

5. Garantía provisional. 35.194,24 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: C/ Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91-5920600.
e) Telefax: 91-5430897.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 6, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 14 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad internacional Menéndez 
Pelayo.

2. Domicilio: C/ Isaac Peral, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: C/ Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2006.
e) Hora: diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.uimp.es 
o www.administracion.es.

Madrid, 17 de febrero de 2006.–El Rector, Luciano 
Parejo Alfonso. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7.092/06. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato 7101/06 G para la con-
tratación del servicio de mantenimiento del equi-
pamiento hardware de los Organismos de la Se-
guridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7101/06 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-

to del equipamiento hardware de los Organismos de la 
Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 249, de 18 de 
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 16.053.360,86 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratistas:

T-Systems ITC Services España, Sociedad Anónima: 
Lotes 1 y 2.

Osiatis, Sociedad Anónima: Lotes 3, 13 y 14.
International Business Machines, Sociedad Anónima: 

Lotes 4 y 11.
Fujitsu España Services, Sociedad Anónima: Lotes 5 

y 7.
Sun Microsystems Ibérica, Sociedad Anónima: Lote 6.
Synstar Computer Services, Sociedad Anónima: Lote 10.
Cos Mantenimiento, Sociedad Anónima: Lote 12.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 2.813.349,81 euros.
Lote 2: 2.490.251,17 euros.
Lote 3: 1.208.455,76 euros.
Lote 4: 2.062.897,31 euros.
Lote 5: 629.328,72 euros.
Lote 6: 817.800,00 euros.
Lote 7: 465.027,84 euros.
Lote 10: 112.774,80 euros.
Lote 11: 96.746,33 euros.
Lote 12: 50.556,00 euros.
Lote 13: 43.073,00 euros.
Lote 14: 19.643,04 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2006.–El Director general de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, P. D., el 
Gerente de Informática de la Seguridad Social, Eladio 
Quintanilla Rojo. 

 7.093/06. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 5112/06 G, 
para el servicio de mantenimiento del software de 
los equipos de gestión de espera instalados en el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y en la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5112/06 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-

to del software de los equipos de gestión de espera insta-
lados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 97.289,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Nemo Queue Ibérica, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.289,80 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2006.–El Director general de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, P. D., el Ge-
rente de Informática de la Seguridad Social, Eladio Quin-
tanilla Rojo. 

 7.246/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del procedimiento negociado sin publici-
dad n.º 102/JC-31/05, relativo a las obras comple-
mentarias a las de reforma y adaptación del 
edificio sede de la Dirección Provincial del INSS 
en Sevilla (Fase A).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 102/JC-31/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.


