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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.


