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mobiliario de Oficina. Deberá aportar una relación de los
principales servicios o trabajos de naturaleza análoga al
objeto de esta licitación realizados en los últimos tres
años, indicando en la medida de lo posible, importes, fechas, nombres de las empresas públicas o privadas y una
breve descripción de dichos trabajos, y, en su caso certificados de buena ejecución.
2. Organigrama de la empresa, indicando:
Cuadro de directivos. Composición e integrantes de
los órganos de dirección y administración de la empresa.
Relación de personal técnico profesional con que
cuenta la empresa para la realización de su actividad.
Relación de efectivos personales medios de la empresa en los últimos tres años. Las empresas españolas deberán aportar certificado de la Tesorería de la Seguridad
Social (número anual medio de trabajadores en situación
de alta). Las empresas extranjeras deberán aportar alguno
de los siguientes documentos:
Certificado expedido por la autoridad competente de
estado de que se trate, o Declaración Jurada por parte de
persona con poder suficiente para representar al licitador,
indicando los efectivos personales medios de la empresa
en los últimos tres años.
En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará presentar los perfiles
profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos de carácter personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será responsabilidad del titular
de los datos el haberlos recabado y suministrado con
arreglo a las disposiciones de la normativa vigente en
materia de Protección de Datos personales.
3. Relación de medios materiales de la empresa:
Material, equipos e instalaciones con las que cuenta para
la ejecución de la actividad. Renfe-Operadora se reserva
el derecho de exigir la justificación documental de tal
disponibilidad.
4. Disponer de una red de distribución propia o contratada para todo el territorio peninsular español.
Deberá aportar una declaración responsable firmada
por persona con capacidad y poder bastante donde se
exprese que la empresa dispone de una red de distribución, propia o contratada, para todo el territorio peninsular español.
3.2.4)
4.
4.1)

Contratos reservados: No.

Procedimiento.
Tipo de procedimiento.

4.1.1) Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos: No.
4.2)

Criterios de adjudicación.

4.2.1) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente 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 adjudicadora asigna al expediente: EX/2007/00278/000.00.
4.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo
contrato: No.
4.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de
condiciones y documentación complementaria.
4.3.4) Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de
participación: Fecha: 10 de septiembre de 2007. Hora:
12.00 horas.
4.3.5) Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas o solicitudes de participación: Español.
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
Unión Europea?: No.
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 págína 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 secto-
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res del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por las 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 número de expediente indicado en este anuncio. La documentación deberá presentarse
en español, en caso contrario deberá venir acompañada
de una traducción al idioma español, primando ésta última en caso de discrepancia. Las solicitudes de participación podrán entregarse «en mano» o enviarse por correo
en la fecha y hora límites indicadas anteriormente en el
«Plazo de solicitudes de participación» y en la dirección
señalada en el primer apartado de este anuncio. Para el
supuesto de envio por correo, sólo se admitirá si se anuncia su presentación por este procedimiento mediante fax
o correo electrónico antes de expirar el plazo limite establecido, y puede constatarse su entrega en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la misma dentro
de los 7 días naturales siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados, las solicitudes de participación serán rechazadas.
Junto con la solicitud de Participación, en este procedimiento de licitación, deberá enviarse la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos
en el Apartado 3.2.
A efectos de consultas se considerará inhábil el periodo entre el 6 de agosto de 2007 y el 26 de agosto de 2007,
ambos días incluidos. Entre las empresas que presenten
su «solicitud de participación» y en base al grado de
cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado
«Condiciones de participación», Renfe-Operadora seleccionará un máximo de seis empresas que serán invitadas
a presentar ofertas y a las que se les facilitará el Pliego de
Condiciones Particulares regulador del procedimiento.
Se hará entrega de una carta, fuera del sobre, en la que
se facilitarán los datos de la empresa, que servirán, a todos los efectos, para mantener o realizar las comunicaciones y notificaciones entre Renfe-Operadora y la empresa licitadora:
Razón social.
C.I.F.
Domicilio.
Persona de contacto.
Números de teléfono y fax.
Dirección de correo electrónico.
Toda la documentación solicitada, deberá ser presentada en el orden que figura, precedida del título y debidamente encuadernada.
Dicha documentación solicitada será incluida, en papel y en CD-ROM, teniendo en cuenta que en este soporte los documentos serán copia fiel de los presentados en
papel, por lo que en caso de que los documentos contengan firmas, deberán incluirse con las mismas. En ningún
caso se incluirán en el CD- ROM de un sobre archivos
correspondientes a documentos de otro sobre.
Cada documento del CD-ROM (poder, aceptación
expresa, D.N.I., oferta técnica, oferta económica) deberá
incluirse en un único fichero en formato PDF, digitalizando las imágenes a una resolución de 72 p.p.p. tamaño
real y denominado con la siguiente tipología:
Nombre de empresa-poder de representación.pdf’.
Nombre de empresa-aceptación expresa.pdf’.
Nombre de empresa-oferta económica.pdf’.
Etc.
En caso de discrepancia entre la información en formato papel y su versión digitalizada, prevalecerá el contenido del formato papel..
Toda la documentación presentada con la oferta, quedará
en poder de Renfe-Operadora. 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. Secretaria 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 publicación de la licitación
del contrato en el DOUE, o desde que se produzca la in-
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fracción que se denuncia (Ley 48/98 artículo 53 y siguientes).
Fecha de envío del anuncio al DOUE: 24 de julio
de 2007.
Madrid, 23 de julio de 2007.–La Directora Corporativa de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo.

50.639/07. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de expedientes 200730540,
200730560, 200730620 y 200730640, por el procedimiento abierto y forma 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 (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 documentación 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 horas del día 10 de septiembre 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 dispuesto 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha 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: 28 de septiembre 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). 26 de julio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es
Madrid, 26 de julio 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: 200730540. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del «Proyecto constructivo: Red arterial ferroviaria
de Alicante. Tramo: Apeadero de Torrellano-Crevillente». Lugar de ejecución: Alicante. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.490.832,00 euros. Garantía provisional:
29.816,64 euros. Obtención de información técnica: Área
de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 83.
Número de expediente: 200730560. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del «Proyecto constructivo: Red arterial ferroviaria
de Alicante. Variante de trazado Alicante-Torrellano».
Lugar de ejecución: Alicante. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación. Importe
total: 1.808.324,00 euros. Garantía provisional:
36.166,48 euros. Obtención de información técnica: Área
de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 83.
Número de expediente: 200730620. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la realización de las «Expropiaciones de los bienes y derechos
afectados por las obras de proyectos ferroviarios 8/2007».
Lugar de ejecución: Varias provincias de distintas Comunidades Autónomas. Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.656.480,00 euros. Garantía provisional: 33.129,60
euros. Obtención de información técnica: Cuarta Jefatura
de Construcción. Teléfono: 91 597 98 41.
Número de expediente: 200730640. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del «Estudio informativo deprolongación de la línea
de cercanías de Madrid C-5 entre Humanes e Illescas».
Lugar de ejecución: Madrid. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base de licitación. Importe
total: 459.673,20 euros. Garantía provisional: 9.193,46
euros. Obtención de información técnica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 74.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
49.138/07. Resolución de la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del servicio de transporte escolar para el
curso 2007-2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia en Ceuta.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
escolar. Curso 2007-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 48.416.
5. Garantía provisional. 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Educación.
b) Domicilio: Echegaray, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Dirección Provincial de Educación.
Domicilio: Echegaray, s/n.
Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Educación.
b) Domicilio: Echegaray, s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios.
Ceuta, 12 de julio de 2007.–El Director Provincial.
Juan José León Molina.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Provimar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.729,73 euros
(exento de IVA) estructurado en los siguientes lotes:
Lote 1: Víveres buque Esperanza del Mar: 144.051,64
euros.
Lote 2: Víveres buque Juan de la Cosa: 163.678,09
euros.
Madrid, 16 de julio de 2007.–El Secretario general,
Luis Casqueiro Barreiro.

49.132/07. Resolución de la Subdirección General
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de fecha 17 de julio de 2007,
por la que se declara desierto el concurso del suministro e instalación de los elementos necesarios
para la sustitución del montacargas de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: por la que se declara
desierto el concurso del suministro e instalación de los
elementos necesarios para la sustitución del montacargas
de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
49.095/07. Resolución del Instituto Social de la
Marina, por la que se anuncia la adjudicación del
suministro de víveres para la flota de buques sanitarios del ISM «Esperanza del Mar» y «Juan de
la Cosa para 2008».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2007 C 1007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de víveres para la flota de buques sanitarios del ISM
«Esperanza del Mar» y «Juan de la Cosa», para 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 95, de fecha 20
de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 463.000,00 euros (exento
de IVA) estructurado en los siguientes lotes:
Lote 1: Víveres buque Esperanza del Mar: 163.000,00
euros.
Lote 2: Víveres buque Juan de la Cosa: 300.000,00
euros.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 227.581,54.
5. Adjudicación:
a) Fecha: –.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: –.
d) Importe de adjudicación: –.
Madrid, 17 de julio de 2007.–La Subdirectora General
de la Oficialia Mayor, Pilar Ogayar Nieto.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
50.622/07. Resolución de la Subsecretaría del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por la que se convoca por procedimiento abierto
mediante concurso las obras para renovación,
regulación y control de iluminación, edificio en
P.º Castellana, 160, Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía
Mayor.
c) Número de expediente: M07.008.01.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para renovación,
regulación y control iluminación en edificio Paseo Castellana, 160.

