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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 RD 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 atado registro.

En todo caso el/los adjudicatarios que hubieran hecho 
uso de esta opción, deberán presentar ante la Dirección 
de Compras de la D.G. de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, 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 presenta-
ción conjunta y solidaria o UTE, dicha declaración debe-
rá 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 titulo 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 correspondiente informe de auditoría 
en el caso de que la empresa se encuentre obligada legal-
mente a auditar sus cuentas, legitimadas notarialmente.

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

13.3 Capacidad técnica: Acreditar experiencia o ca-
pacidad técnica para abordar proyectos de diseño, fabri-
cación e instalación de impresoras de banda magnética.

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, fabricación e instalación de im-
presoras de banda magnética, realizados en los últimos 5 
años por las empresas que integran la agrupación en su 
caso o bien por las empresas que se presentan a titulo 
individual.

Descripción con el suficiente detalle de los medios y 
tecnología de que dispone las empresas que integran la 
agrupación, en su caso, o bien las empresas que se pre-
sentan a títulos individual, poder abordar proyectos de 
diseño, fabricación e instalación de impresoras de banda 
magnética.

La documentación acreditativa de la capacidad técnica 
se presentará por duplicado.

14. Criterios de adjudicación: Oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios fi-
gurados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Criterios y ponderaciones:

1. Técnicos: 50 por ciento, (recogidos en el Pliego 
de Condiciones Técnicas).

2. Económicos: 50 por ciento, (precio del suministro 
e instalación).

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

16. No procede.
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 cinco (5).

En base al grado de cumplimiento de los requisitos 
detallados en el epígrafe 13 del presente anuncio, Renfe-
Operadora seleccionará un máximo de cinco empresas, a 
las que se invitará a licitar facilitándoles el Pliego de 
Condiciones Particulares.

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 (3.6/9400.0122/2-00000).

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/empresa/index_
proveedores.html

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
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, 8 de febrero de 2007.–El Director de Com-
pras de Servicios de Cercanías y Media Distancia, Maria-
no de Francisco Lafuente. 

 9.745/07. 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 200730020, 200730050 
y 200730060, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación 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 (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 
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 
previstos 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 16 de abril 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 fe-
cha 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: 27 de abril 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). 22 de febrero 
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, 22 de febrero 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 Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200730020. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Eje atlántico de alta veloci-
dad. Tramo Vilaboa-Pontevedra. Plataforma y vía» y 
«Eje atlántico de alta velocidad. Tramo Soutomaior-
Vilaboa (Pontevedra)». Lugar de ejecución: Pontevedra. 
Plazo de ejecución: Treinta y ocho meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 3.187.725,97 euros. 
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Garantía provisional: 63.754,52 euros. Obtención de in-
formación técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técni-
co. Teléfono: 91 597 99 05. Otras informaciones: Esta 
prevista su financiación con fondos europeos.

Número de expediente: 200730050. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Eje atlántico de alta veloci-
dad. Instalaciones de seguridad. Variante de Portas». 
Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo de ejecución: Ca-
torce meses. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 363.732,64 euros. Garantía provisional: 7.274,65 
euros. Obtención de información técnica: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05. Otras 
informaciones: Está prevista su financiación con fondos 
europeos.

Número de expediente: 200730060. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del «Estudio informativo de la remodelación del sis-
tema de transporte ferroviario de mercancías en el entorno 
de la ciudad de Madrid». Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 2.044.372,40 euros. Garantía 
provisional: 40.887,45 euros. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 83. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 7.810/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de gestión y eliminación de residuos bio-
sanitarios, tóxicos y citotóxicos del Centro Nacio-
nal de Biotecnología en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 96/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión y eli-

minación de residuos biosanitarios, tóxicos y citotóxicos 
del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 254, 24 de octubre de 2006.

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). 185.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre 2006.
b) Contratista: Cespa Gestión de Residuos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.108,74 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 7.811/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de control y vigilancia de salas y taqui-
llas, portería e información al público del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 112/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de control y vi-

gilancia de salas y taquillas, portería e información al 
público del Museo Nacional de Ciencias Naturales en 
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 254, 24 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 666.944,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre 2006.
b) Contratista: Servigesplan, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.502,54 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 7.813/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de limpieza del Instituto de Microelectró-
nica de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 136/07.

2. Objeto del contrato.

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

Instituto de Microelectrónica de Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 264, 4 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.582,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre 2006.
b) Contratista: Limpiezas Loma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.366,00 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 7.815/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del servi-
cio de portero-recepcionista del Centro de Humani-
dades y Ciencias Sociales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 73/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de portero-recep-
cionista del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales 
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 240, 7 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 167.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre 2006.
b) Contratista: Esabe Auxiliares, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.596,00 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 7.817/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Servicio para la realización de evaluaciones de 
riesgos laborales en centros de trabajo del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas y estu-
dio de la planificación preventiva de los mismos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 95/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-

ción de evaluaciones de riesgos laborales en centros de 
trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas y estudio de la planificación preventiva de los mis-
mos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 254, 24 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.938,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre 2006.
b) Contratista: Sociedad de Prevención de Fre-

map, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.950,56 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 7.818/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Servicio de realización del perfil sísmico vertical 
en el sudoeste de la Península Ibérica, con desti-
no al Instituto de Ciencias de la Tierra «Jaime 
Almera» en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 76/07.


