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 66.083/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nu-
mero: EX/2007/03982/000.00 para: Servicio de 
taxi para el transporte del personal de conducción 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:
Nombre oficial: Renfe-Operadora, D. de Control de 

Gestión y Administración (Mercancías) (DG de Servi-
cios de Mercancías y Logística).

Dirección postal: Agustín de Foxa, s/n, Estación de 
Chamartín (andén 1).

Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: España.
A la atención de: Jesús Arriazu Tejero.
Teléfono: +34 913006736. Fax: +34 91300 6870.
Correo electrónico: jarriazu@renfe.es. Dirección 

internet: www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.
Puede obtenerse más información en: Véanse los 

puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en: Las ofertas o solicitudes 
de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de 
contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Servicio de taxi 
para el transporte del personal de conducción en Madrid.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 2. Madrid.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición: 

Servicio de taxi para el transporte del personal de con-
ducción en Madrid.

Transporte para el personal en servicio de la dirección 
ejecutiva de servicios de mercancías y logística en el área 
de Madrid.

2.1.6 Clasificación CPV (vocabulario común de 
contratos públicos): Nomenclatura principal. Nomencla-
tura complementaria. 60115100-8.

2.1.7 Contrato cubierto por el acuerdo sobre contra-
tación pública (ACP): No.

2.1.8 División en lotes: No.
2.1.9 ¿Se aceptaran variantes? No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: No.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 24 
meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Condiciones relativas al contrato.
3.1.1 Depósitos y garantías exigidos: En esta fase de 

selección de oferentes, no se exige.
3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 

pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Facturación.

El importe del servicio efectuado, el cual se presentara 
con el desglose debido, se facturara mensualmente a los 
precios convenidos.

Forma de pago: La establecida en la condición 4.3 del 
pliego de condiciones generales para la contratación de 
servicios.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Podrán presentar solicitud de participación las perso-
nas jurídicas, bien a titulo individual o formando parte de 
uno de los siguientes tipos de agrupación que tendrán 
asimismo el carácter de licitador, a los efectos de su pos-
terior y eventual participación en el proceso: Conjunta y 
solidaria.

Unión temporal de empresas (UTE).
En el supuesto de concurrir en agrupación de cual-

quier tipo, los licitadores se obligan conjunta y solidaria-
mente, indicando los nombres y circunstancias de los que 
la constituyan. Si tuvieran la intención de constituirse en UTE 
además deberán explicitar su participación en la misma y 

el compromiso de constituirse formalmente, en caso de 
resultar adjudicatarios.

Asimismo deberán nombrar un representante o apode-
rado único de la unión con poderes bastantes para ejerci-
tar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven 
del contrato hasta su extinción.

Cada licitador no podrá presentar mas de una oferta 
excepto en el supuesto de admisión de variantes. Tampo-
co podrá suscribir ninguna oferta con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en mas de una unión temporal. 
Su infracción dará lugar a la inadmisión de las ofertas 
que hubiere presentado.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que esta 
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:

Tener capacidad de obrar a titulo individual, aun en el 
caso de presentación conjunta y solidaria o UTE, debien-
do acreditarse:

Empresas españolas: escrituras de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el registro mercan-
til y legitimadas por fedatario publico o copia autenticada 
de las mismas.

Empresas extranjeras de estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo: se acreditara mediante la 
inscripción en los registros o presentación de las certifi-
caciones que se indican en el anexo I del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre (artículo 9), por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Restantes empresas 
extranjeras: se acreditara conforme determina el artículo 10 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. También deberán 
cumplir lo manifestado en el artículo 23 LCAP. Las per-
sonas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Comunidad Europea, además de acreditar su plena capa-
cidad para contratar y obligarse conforme la legislación 
de su Estado y su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, deberán justificar, que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación 
con la Administración, en forma sustancialmente análoga.

Declaración responsable de no hallarse incurso en al-
gunas de las prohibiciones para contratar contenidas en el 
artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Publicas.

Figurar inscritas en el Registro General de Proveedo-
res de Renfe Operadora (RGP), en el sector y subsector 
en cuyo ámbito se encuentre el objeto de contrato (Sub-
sector SIAF01 (S112) Servicios de taxi) o haber solicita-
do su inscripción antes de la fecha limite de recepción de 
solicitudes de participación. En este último caso, la adju-
dicación quedaría supeditada al resultado del análisis de 
la información y documentación aportada.

Estar al corriente del pago de sus obligaciones fisca-
les, hecho que se acreditara mediante certificación de la 
Agenda Estatal Tributaria, así como declaración jurada, 
firmada por el Apoderado que represente la oferta y refe-
rida al CIF de la empresa (en el caso de agrupaciones, etc., 
la certificación deberá venir referida a todas y cada una 
de las empresas que la componen) en la que se especifi-
que que el ofertante tiene o no obligaciones aplazadas 
con Hacienda. Será válido a estos efectos, el certificado 
expedido por la Agenda Tributaria vía telemática.

Cuando el ofertante sea una empresa con domicilio 
social en cualquier otro país distinto de España, el docu-
mento que se presente sobre este particular será el equi-
valente emitido por el organismo autorizado del país 
donde tenga establecido su domicilio social.

Estar al corriente del pago de sus obligaciones labora-
les y sociales, hecho que se acreditara mediante certifica-
ción negativa de descubiertos, emitida por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, y referida al CIF de la 
empresa (en el caso de agrupaciones, etc., la certificación 
deberá venir referida a todas y cada una de las empresas 
que la componen) en la que se especifique que el oferen-
te se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones patronales y de la Seguridad Social. Será 
válido a estos efectos, el certificado expedido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática. 
Cuando el ofertante sea una empresa con domicilio social 
en cualquier otro país de España, el documento que se 
presente sobre este particular será el equivalente emitido 
por el organismo autorizado del país donde tenga estable-
cido su domicilio social.

Aceptar el sometimiento a las Leyes españolas y a los 
Tribunales de Madrid Capital.

Se acreditara mediante una declaración firmada por la 
persona con capacidad y poder suficiente. En caso de 
presentación conjunta y solidaria o UTE, dicha declaración 
deberá ser presentada por cada uno de los integrantes.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Acreditar 
solvencia económica y financiera suficiente a titulo indi-
vidual, aun en el caso de presentación conjunta y solida-
ria o UTE, mediante:

Presentación de cuentas anuales auditadas de los dos 
últimos ejercicios cerrados, acompañadas del correspon-
diente informe de auditoría.

Presentación de informes de instituciones financieras 
que acrediten suficiente capacidad económica financiera 
del licitador.

3.2.3 Capacidad técnica: Relación de trabajos de 
naturaleza análoga al objeto, indicando: entidad contra-
tante, alcance, importe y duración, acompañada de certi-
ficación de buena ejecución para los más importantes.

Organigrama y composición del equipo humano de la 
empresa.

Relación de vehículos y tarjetas de transporte, en pro-
piedad o en arrendamiento, a disposición de la empresa 
para la ejecución de las actividades dimanantes de esta 
convocatoria de licitación, aportando la justificación do-
cumental de tal disponibilidad.

Relación de medios técnicos con que cuenta la empre-
sa (GPS, control facturación, disponibilidad teléfono ex-
clusivo para solicitud de petición servicio).

Compromiso escrito de estar en posesión de todo tipo 
de licencias, clasificaciones, autorizaciones, permisos, etc., 
necesarios para el desarrollo del objeto de la licitación.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones especificas de los contratos de ser-
vicios.

3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

4. Procedimiento.

4.1 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 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 Numero de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2007/03982/000.00.

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: 5 de noviembre de 2007. Hora: 
trece 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 
UE?: No.

6.3 Información adicional: Los gastos de publicidad 
de la presente licitación en el «Boletín Oficial del Estado» 
serán con cargo a las/s empresa/s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de anun-
cios pueden ser consultadas en la página web del «Boletín 
Oficial del Estado» en la dirección: http://www.boe.es.
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Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, 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 indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta ulti-
ma en caso de duda o discrepancia.

Junto con la solicitud de participación, se deberá 
acompañar la documentación acreditativa del cum-
plimiento de los requisitos establecidos en los aparta-
dos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 de este anuncio, en el mismo 
plazo limite indicado en el apartado 4.3.4.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora limites 
indicadas en el «Plazo de solicitudes de participación» y 
en la dirección señalada en el primer apartado de este 
anuncio. Para el supuesto de envío por correo, solo se 
admitirá si se anuncia su presentación por este procedi-
miento mediante fax o correo electrónico antes de expirar 
el plazo limite establecido y pueda 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 señala-
dos, las solicitudes de participación serán rechazadas. 
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 publicación de la licitación 
del contrato en el «DOUE», o desde que se produzca la 
infracción que se denuncia (Ley 48/1998, artículos 53 y 
siguientes).

Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 16 de octubre 
de 2007.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Director de 
Control de Gestión y Administración, Rafael Suárez Río. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 64.442/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Suministro e instalación de un sistema 
multicanal de ensayos no destructivos con destino 
al Instituto de Acústica en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1638/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema multicanal de ensayos no destructivos con 
destino al Instituto de Acústica en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 173, 20 de julio 2007.

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). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Dasel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.638,00 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 64.555/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un posiciona-
dor de interferometría láser para el equipo de li-
tografía de alta resolución con destino al Instituto 
de Microelectrónica de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1506/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un posicionador de interferometría láser para el equi-
po de litografía de alta resolución.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 165.764,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Raith GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 165.764,00.

Madrid, 19 de septiembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 64.251/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la T.G.S.S. de Ávila por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de limpieza de la Dirección Provincial y Nave 
archivo-almacén en Vicolozano (Ávila).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Tesorería 
General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de 
Ávila.

c) Número de expediente: 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial Conjunta de la TGSS y del INSS y 
nave en el P. Industrial de Vicolozano, para los años 2008 
y 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa 
y dos euros (199.992,00 euros).

5. Garantía provisional: Tres mil novecientos no-
venta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos 
(3.999,84 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial.

b) Domicilio: Avda. de Portugal, 4.
c) Localidad y código postal: Ávila, 05001.
d) Teléfono: 92 020 60 00.
e) Telefax: 92 020 60 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Decimoquinto día natural a partir de la publica-
ción de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 01 y categoría B, C o D.

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

a) Fecha límite de presentación: Décimo quinto día 
natural a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial de Ávila.

2. Domicilio: Avda. de Portugal, 4.
3. Localidad y código postal: Ávila, 05001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El indicado en la legisla-
ción vigente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial de Ávila.

b) Domicilio: Avda. de Portugal, 4.
c) Localidad: Ávila, 05001.
d) Fecha: A partir del trigésimo día natural, a contar 

desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: Diecisiete.

11. Gastos de anuncios: Serán cargados al adjudica-
tario del concurso.

Ávila, 10 de octubre de 2007.–El Director Provincial, 
Fernando Pascual Jiménez. 

 64.252/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la T.G.S.S. de Ávila por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de vigilancia de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Tesorería 
General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de 
Ávila.

c) Número de expediente: 02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
la Dirección Provincial Conjunta de la TGSS y del INSS 
durante el año 2008.

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

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


