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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es

Madrid, 20 de febrero de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/985/2005), 
Ildefonso Escalero Simón. 

 8.194/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por la que se hace público anun-
cio de concurso para el amueblamiento en el 
Centro de Formación de Ávila de 188 módulos 
compuestos de armario ropero de cuatro cuerpos 
iguales, mesa de estudio encimera, estanterías y 
armario corredera bajo lavabos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad- 
Dirección General de la Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/06/MM/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Amueblamiento en el 
Centro de Formación de Ávila de 188 módulos compues-
tos de armario ropero de cuatro cuerpos iguales, mesa de 
estudio encimera, estanterías y armario corredera bajo 
lavabos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.

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). 580.000 €.

5. Garantía provisional. 11.600 euros (2 por 100 del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 07/04/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 10/04/2006.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica-2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Concurso. 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica-2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.

c) Localidad: 28043-Madrid.
d) Fecha: 27-04-2006.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Suministros. 
Tef. 91 5 82 17 76.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17/04/2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 17 de febrero de 2006.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 07/04/
2005), Fdo.: Ildefonso Escalero Simón. 

 8.195/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por la que se hace público anun-
cio de concurso para la adquisición y montaje 
integral de los equipos electroquímicos y electro-
líticos de un proceso de pavonado automático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 004/06/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y montaje 
integral de los equipos electroquímicos y electrolíticos de 
un proceso de pavonado automático.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: 90 días naturales, a partir de la 

fecha de adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 361.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad del 
suministro.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2006, 
hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 27 de abril de 2006.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio técnico, teléfo-
no 91 582 26 30.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es

Madrid, 20 de febrero de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 985/2005),  
Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9.292/06. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 

se comunica la licitación del expediente número 
3.6/0883.0101/2-00000 para la Implantación de 
un Sistema Integrado de Gestión Corporativa 
(ERP) y de Bases de Datos de Información para 
la Gestión de Recursos Humanos de Renfe-Ope-
radora y ADIF.

1.  Entidad contratante:

Renfe-Operadora, Dirección Corporativa de Compras 
y Patrimonio.

Avda. Pío XII, 110, Caracola 1.
C.P.: E-28036, Localidad: Madrid. Provincia: Ma-

drid.

1.1 Punto de contacto:

Teléfono: (+34) 91 3006142, Fax: (+34) 91 3007479, 
Correo electrónico: rpardo@renf.es

A la atención de: Rafael Pardo.

1.2 Dirección de Internet:

http://www.renfe.es/empresa/index proveedores.html

2. Naturaleza del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Servicios.

Categoría del Servicio: 07.

2.2 Clasificación CPV (Vocabulario Común de Con-
tratos Públicos):

Objeto Principal.

Código CPV 72262000-9.
2.3 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-

tación Pública (ACP): No.
2.4 El anuncio se refiere a un contrato público.

3. Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de 
ejecución.

Principal lugar de ejecución: Madrid.

4. Objeto del contrato (obras): No procede.
5. Objeto del contrato:

5.1 Número expediente y denominación del contrato:
N.º 3.6/0883.0101/2-00000. Servicios de consultoría y 
desarrollo para la implantación de un sistema integrado 
de gestión corporativa y de bases de datos de informa-
ción para la gestión de Recursos Humanos de Renfe-
Operadora y ADIF.

5.2 Descripción del contrato: Prestación de servi-
cios de consultoría, definición, diseño, adaptación e im-
plantación de un sistema de información para la gestión 
de Recursos Humanos de Renfe-Operadora y ADIF, que 
deberá quedar operativo el 1 de enero de 2008, con el si-
guiente alcance:

5.2.1 Implantación del sistema en los procesos de 
negocio de administración de personal y nómina, desa-
rrollo de personal y modelo analítico de información, 


