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3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: No se admitirán agrupaciones de ningún tipo.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está 
sujeta la ejecución del contrato: No.

3.2 Condiciones de participación.

3.2.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil:

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de 
obrar.

2. No hallarse incursos en ninguna de las prohibi-
ciones para contratar contenidas en el artículo 20 del R.D 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la LCAP.

3. Estar al corriente en sus obligaciones tributarias.
4. Estar al corriente en los pagos a la Seguridad 

Social.
5. Figurar inscritos en el Registro General de Pro-

veedores de Renfe-Operadora o haberlo solicitado.
6. Aceptar expresamente las condiciones de la pre-

sente licitación.
7. Presentar la fianza provisional que se indica en el 

apartado correspondiente de este anuncio.
8. Disponer de homologación como Transportista y 

Gestor Autorizado de Residuos, en alguna de las Comu-
nidades Autónomas o tener suscrito un contrato con una 
empresa homologada, o compromiso de suscribirlo.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Acreditar 
solvencia económica y financiera.

3.2.3 Capacidad técnica: Acreditar solvencia técni-
ca en relación con los suministros y servicios objeto de 
presente licitación.

3.2.4 Contratos reservados: No.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Abierto. Ya han sido 
seleccionados candidatos: No procede.

4.2 Criterios de adjudicación.

4.2.1 Criterios de adjudicación: La oferta económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que figuren en el pliego de condiciones 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/2007/02787/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria. Plazo de 
recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los 
mismos: Fecha: . Hora: .

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación:

Fecha: 26 de julio de 2007.
Hora: 13:00 horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

4.3.6 Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: Cuatro meses.

4.3.7 Condiciones de apertura de ofertas:

Fecha: Conforme a lo indicado en el Pliego de condi-
ciones particulares. Lugar: Madrid.

Personas autorizadas a estar presentes en la apertura 
de ofertas: A la apertura de las ofertas económicas po-
drán asistir representantes de las empresas que hayan 
superado la Primera fase de apertura, cumpliendo los re-
quisitos exigidos en los sobres A y B, de acuerdo con lo 
indicado en el pliego de condiciones particulares.

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 
UE?:

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 en la dirección: http://
www.boe.es. Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 
30 de diciembre, sobre procedimiento de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y las te-
lecomunicaciones, por las que se incorporan al ordena-
miento jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/
13 CEE. Toda correspondencia mantenida sobre esta lici-
tación deberá hacer referencia al número de expediente 
indicado en este anuncio. La documentación deberá pre-
sentarse en español, en caso contrario deberá venir acom-
pañada de una traducción al idioma español.

Toda la documentación presentada quedará en poder 
de Renfe-Operadora, con excepción de la fianza provi-
sional que se devolverá a los licitadores que no resulten 
adjudicatarios una vez resuelto el procedimiento, y al 
adjudicatario una vez depositada la Fianza Definitiva.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas 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. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

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

6.4.2 Presentación de recursos:

Indicación de los plazos de presentación de recursos: 
Quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de la licitación del contrato en el DOUE, o desde 
que se produzca la infracción que se denuncia (Ley 48/98 
artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 4 de julio de 2007.

Madrid, 4 de julio de 2007.–La Directora Corporativa 
de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 46.359/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de un 
«Servicio de custodia, archivo y gestión de docu-
mentación del Ministerio de Educación y Cien-
cia». (Concurso 070044).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 347.228,62.

5. Garantía provisional. 6.944,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcala, 34, 7.ª planta, despacho 

712 (entrada por C/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfono: 91 701 82 97.

e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo L, subgrupo 1, categoría B y grupo M, 

subgrupo 5, categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2007, 

hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-

cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 2.ª planta. sala de prensa.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 25 de julio de 2007.

e) Hora: 9,30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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.mec.es

Madrid, 6 de julio de 2007.–La Presidenta de la Mesa 

de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 45.309/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica la Subasta 1-2007: obra de cambio de 
ubicación de la Cafetería Comedor de los Servi-
cios Centrales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 7/1403.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Cambio de ubicación de 

la Cafetería Comedor de los Servicios Centrales, en Ma-
drid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 57, de 07/03/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 842.060,56.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/05/2007.
b) Contratista: ICA, Obras y Construcciones, S.A.


