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metodologías y recursos de los que se dispone en cada 
una de las áreas.

13.3.5 Declaración de Medios Materiales. Relación 
de medios materiales de la empresa: material, equipo e 
instalaciones, oficinas, etc., con que cuenta para la ejecu-
ción de la actividad. Renfe-Operadora se reserva el dere-
cho de exigir la justificación documental de tal disponibi-
lidad.

13.3.6 Anexos: Aquella información que la empresa 
licitadora considere relevante incluir y que no esté con-
templada en los capítulos anteriores.

13.3.7 Referencias: Detalle de implantaciones reali-
zadas en los últimos tres años referentes a sistemas de 
gestión integral de Recursos Humanos, para cada una de 
las áreas funcionales requeridas, diferenciando entre las 
realizadas en empresas de más de 15.000 y en las de más 
de 30.000 trabajadores, indicando el producto implanta-
do. Se aportará:

Nombre de la empresa.
Sector.
País de implantación.
Descripción y alcance del proyecto.
Número de empleados y de usuarios.
Áreas de gestión implantadas.
Plazos de ejecución.
Rol/responsabilidad en proyecto: Contratista princi-

pal, Contratista principal en colaboración con otra em-
presa o Colaborador, en cuyo caso indicará el modo de 
colaboración y los módulos en los que ha intervenido.

Se facilitarán referencias que incluyan datos de con-
tactos con las empresas relacionadas, de tal forma, que 
sea factible ampliar o aclarar la información presentada.

Se aportarán certificados de buena ejecución expedi-
dos por representantes de las empresas referenciadas.

14. Criterios de adjudicación: Los criterios que figu-
ren en el pliego de condiciones particulares.

15. Nombres de los proveedores o contratistas ya 
seleccionados por la entidad contratante. No procede.

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: Un 
máximo de cuatro (4).

Las empresas que reúnan los requisitos exigidos en 
este anuncio y estén interesadas en participar en este 
procedimiento negociado deberán presentar una Solici-
tud de Participación, adjuntando la documentación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
punto 13 de este anuncio.

Entre las empresas candidatas y en base al grado de 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 
13.3 Renfe-Operadora seleccionará un máximo de cua-
tro, a las que se les invitará a licitar entregándoles el 
Pliego de Condiciones Particulares.

17.4 Procedimientos de recurso:

Órgano competente para los procedimientos de recur-
so: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, 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 de que se produzca la infracción que se denuncia.

17.5 Información adicional: Los gastos de publici-
dad de la presente licitación serán con cargo a la empresa 
adjudicataria.

Esta licitación, se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-
ciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por la 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 expediente que se cita en el 
apartado 5.1 de este anuncio.

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 21 de fe-
brero de 2006.

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, 21 de febrero de 2006.–Directora Corporativa 
de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo. 

 9.389/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona por la que se convoca concurso públi-
co para otorgar la concesión de dominio público 
portuario en los muelles Álvarez de la campa sur 
y Lepanto del puerto de Barcelona destinada a 
terminal multipropósito.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del concurso es 
seleccionar una oferta para la ulterior tramitación y otorga-
miento de la concesión de dominio público portuario en 
los muelles Álvarez de la campa sur y Lepanto del puerto 
de Barcelona destinada a terminal multipropósito.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Según lo establecido en los 
pliegos de la licitación.

5. Garantía provisional. 150.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edificio Asta de 
la carretera de Circunvalación, sin número, tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 298 60 00.
e) Telefax: 93 298  60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de 2006 
(según lo establecido en los pliegos).

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo esta-
blecido en los pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edificio Asta de 
la carretera de circunvalación, sin número, tramo VI.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido un plazo de seis meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas, según lo que se es-
tablece en los pliegos de la licitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de abril de 2006 (según lo establecido en 

los pliegos).
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Las consultas se contestarán a 
más tardar el 27 de marzo de 2006, según lo establecido en los 

pliegos. Fianza definitiva: 550.000 euros. Anuncio enviado al 
Doce el 24 de febrero. Precio documentación: 1.000 euros.

Barcelona, 27 de febrero de 2006.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 9.365/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante subasta para servicios de Asistencia al 
animalario y a los laboratorios de celular y mole-
cular . Años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 206.870.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia al 
animalario y a los laboratorios de celular y molecular. 
Años 2006 y 2007.

c) Lugar de ejecución: Ciemat-Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 249.424 €.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2006 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 29 de marzo de 2006.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 23 de febrero de 2006.–María Ángeles Aóiz 
Castán, Subd. Gral. de Administración y Personal. 

 9.366/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por el que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para suministro de Electróni-
ca NIM-VME para la lectura de fotodiodos ma-
triciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Electróni-
ca NIM-VME para la lectura de fotodiodos matriciales.

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). 63.800 €.

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 2006, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avda. Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 29 de marzo de 2006.
e) Hora: 11 horas.

Madrid, 22 de febrero de 2006.–M.ª Isabel Fernández 
Santos, Jefa del Área Económica. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.156/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de Badajoz por la que se 
adjudica el concurso público 2006/001, para la 
contratación de la limpieza del edificio Sede Pro-
vincial en Ronda del Pilar, n.º 10, de Badajoz, 
durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial D. P., de la 
TGSS de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 2006/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Edificio Sede Provincial en Ronda del Pilar, n.º 10, de 
Badajoz.

b) Fecha de publicación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 296, de 12 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 186.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/01/2006.
b) Contratista: Palicrisa Limpieza y Jardines.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 180.403,20 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Año 2006.

Badajoz, 9 de febrero de 2006.–El Director provincial, 
Alberto Royo Val. 

 8.240/06. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se hace público el resulta-
do del concurso 1/06 de servicios de traducción e 
interpretación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de traducción e 

interpretación para los Servicios Centrales del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 275, de 17 de noviembre de 2006.

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). 67.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2006.
b) Contratista: Seprotec, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.500 euros.

Madrid, 10 de febrero de 2006.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Valeriano Baillo Ruiz. 

 8.241/06. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se adjudica la contrata-
ción del suministro de 7.000.000 de impresos en 
papel continuo blanco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subasta n.º 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresos 

en papel continuo (Mod. SI-1).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 285, de 29 de no-
viembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2006.
b) Contratista: Danel Grafidix, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.240 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Valeriano Baillo Ruiz. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 8.155/06. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
convoca concurso, por el procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un 
contrato de asistencia técnica para la realización 
de un proyecto piloto para el diseño y verificación 
de mejoras técnicas estructurales de las almadra-
bas del litoral español.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 7/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la realiza-
ción de un proyecto piloto para el diseño y verificación 
de mejoras técnicas estructurales de las almadrabas del 
litoral español.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuarenta mil euros (40.000 €). Este proyecto 
cuenta con cofinanciación de la Unión Europea, a través 
de fondos IFOP.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de ochocientos euros (800 €) constitui-
da en la forma que se establece en la cláusula 3.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/ Corazón de María, 8-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
día siguiente a la publicación de este anuncio, o del pri-
mer día hábil siguiente, si aquel fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: FROM.
2. Domicilio: C/ Corazón de María, 8-2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/ Corazón de María, 8-2.ª planta.
c) Localidad: Madrid-28002.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.


