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rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agrupación Europea de Interés Econó-
mico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP).

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid (España) - 

28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación Europea de Interés Econó-
mico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid (España) - 28003.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10,30).

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2007.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral de la Agrupación Europea de Interés Económico 
«Alta Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP), Paloma 
Echevarría de Rada. 

 77.187/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente 
número: EX/2007/05364/000.00 para implanta-
ción y mantenimiento del sistema de agente 
único en estaciones del núcleo de cercanías de 
Madrid.

1.  Entidad adjudicadora.

1.1. Nombre, direcciones y puntos de contacto: 
Nombre oficial: Renfe-Operadora - D. de Compras 
(CER-MD) (D. G. de Servicios de Cercanías y Media 
Distancia). Dirección postal: Avenida de la Ciudad de 
Barcelona 8. Localidad: Madrid. Código postal: 28007. 
País: España. A la atención de Fernando Murillo de 
Benito. Teléfono: 91.506.60.94. Fax: 91.506.73.91. 
Correo electrónico: fmurillo@renfe.es. Dirección inter-
net: www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.

Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-
tos de contacto mencionados arriba. El pliego de condi-
ciones y la documentación complementaria pueden obte-
nerse 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: Implantación y 
mantenimiento del sistema de agente único en estaciones 
del núcleo de cercanías de Madrid.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Suministros. Ad-
quisición.

Estaciones de Mataespesa-Alpedrete, Los Molinos, 
Embajadores y Méndez Álvaro, del núcleo de cercanías 
de 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: 

Implantación y mantenimiento del sistema de agente 
único en estaciones del núcleo de cercanías de Madrid.

El sistema consiste en la instalación de monitores TFT 
en andén y cámaras de video, a lo largo del mismo, para 
ayuda al maquinista en la operación de cierre de puertas, 
en las citadas estaciones de cercanías.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):  Nomenclatura principal. 32323500-
8. 50340000-0.

2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública (ACP): No.

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

2.2 Cantidad o extensión del Contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: Sí.
Descripción de tales opciones: Se contempla el man-

tenimiento del sistema de agente único (opcional para 
Renfe-Operadora), durante el periodo de tres años poste-
riores a la finalización del periodo de garantía.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: Sesen-
ta y siete 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: Las indicadas en 
el pliego de condiciones particulares de la convocatoria.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las indicadas en el pliego de condiciones particulares de 
la convocatoria.

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

Podrán presentar oferta, bien de manera individual o 
conjunta, las personas jurídicas tanto nacionales como 
extranjeras que reúnan los requisitos que se citan en el 
presente anuncio. Si varios empresarios acuden en agru-
pación, cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad 
de obrar y su solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional.

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 capacidad de obrar a título individual, aun 
en el caso de presentación conjunta y solidaria o UTE.

2. No estar incurso en las prohibiciones para contra-
tar contenidas en el artículo 20 del texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo de 16 de junio de 2000 
y en el Reglamento aprobado por Real Decreto 1098/
2001 de 12 de octubre, en los términos que figuran en la 
disposición final decimotercera de la Ley 22/2003 de 9 
de julio, a título individual, aun en el caso de presenta-
ción conjunta y solidaria o UTE.

3. Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, caso de 
adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Documentos que deben aportarse: 

Requisito 1.

a) Razón social, domicilio y CIF si es persona jurí-
dica.

Empresarios españoles: escrituras de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil que justifique que la actividad de la empresa tiene 
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 Es-
pacio 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, aprobado 
por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

c) Restantes empresarios extranjeros: Mediante el 
informe a que se refiere el artículo 10, párrafo 1.º 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 citado 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 este anuncio, 
copia autenticada de la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar.

Requisito 2:

Declaración firmada por persona con capacidad y po-
der suficiente. En caso de presentación conjunta y solida-
ria o UTE, dicha declaración deberá ser presentada por 
cada uno de los integrantes.

Requisito 3:

Compromiso firmado por personas con capacidad y 
poderes suficientes pertenecientes a las empresas firman-
tes de la agrupación.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Acreditar 
solvencia económica y financiera a título individual aun 
en el caso de presentación conjunta y solidaria o UTE.

Documentos que deben aportarse.

1. Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios ce-
rrados, acompañados del correspondiente informe de 
editaría en el caso de que la empresa se encuentre obliga-
da legalmente a auditar sus cuentas, legitimadas notarial-
mente.

2. Informes de instituciones financieras que acredi-
ten suficiente capacidad económico financiera del lici-
tador.

3.2.3 Capacidad técnica:

Acreditar experiencia o capacidad técnica para abor-
dar proyectos de implantación y mantenimiento de siste-
mas CCTV en entornos al aire libre.

Implantación industrial en España, con personal capaz 
de atender el mantenimiento del sistema objeto de esta 
convocatoria de licitación, o compromiso de implantarla, 
en caso de resultar adjudicatario.

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.

1. Descripción con el suficiente detalle de las princi-
pales operaciones de implantación de sistemas similares 
al que es objeto de esta licitación, realizados en los últi-
mos Tres años por las empresas que integran la agrupa-
ción, en su caso, o bien por las empresas que se presentan 
a título individual.

2. Descripción detallada de, al menos, tres sistemas 
realizados en los últimos años donde la implantación de 
los equipos de visualización se haya realizado en entor-
nos al aire libre.

3. Certificados de buena ejecución de proyectos si-
milares, al que es objeto de licitación.

4. Descripción con el suficiente detalle de los me-
dios y tecnología de que disponen las empresas que inte-
gran la agrupación, en su caso, o bien por las empresas 
que se presentan a título individual, para abordar proyec-
tos de implantación y mantenimiento de sistemas CCTV 
en entornos al aire libre.

La documentación acreditativa de la capacidad técni-
ca se presentará por duplicado.

3.2.4 Contratos reservados: No.

4.  Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado. Ya han 
sido seleccionados candidatos: No.
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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/2007/05364/000.00.

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: 21 de enero de 2008. Hora: 11:00 
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 UE?:

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 Di-
ciembre, 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 últi-
ma en caso de duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse 
«en mano» o enviarse por correo en la fecha y hora lí-
mites indicadas en el «Plazo de solicitudes de participa-
ción» y en la dirección señalada en el primer apartado 
de este anuncio. Para el supuesto de envío por correo, 
sólo se admitirá si se anuncia su presentación por este 
procedimiento mediante fax o correo electrónico antes 
de expirar el plazo límite establecido y pueda constatar-
se su entrega en correos en dicho plazo, recibiéndose 
posteriormente la misma dentro de los Siete días natura-
les siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos señalados, las solicitudes de participa-
ción serán rechazadas.

El plazo de ejecución considerado en este anuncio, 
comienza a contarse desde la fecha del contrato, y com-
prende la implantación del sistema, estimado en siete 
meses, así como su mantenimiento durante el periodo de 
instalación, el periodo de dos años de garantía y el perio-
do de Tres años posterior al de garantía, cuya adopción es 
opcional para 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. Se-
cretaría 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-
fracción que se denuncia (Ley 48/98 artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 11 de diciembre 
de 2007.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Director de 
Compras, Mariano de Francisco Lafuente. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 75.717/07. 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 sistema de 
producción de nitrógeno líquido para el observa-
torio de Sierra Nevada con destino al Instituto de 
Astrofísica de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 415/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de producción de nitrógeno líquido para el 
observatorio de Sierra Nevada con destino al Instituto de 
Astrofísica de Andalucía.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 101.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2007.
b) Contratista: Air Liquide España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.000,00.

Madrid, 1 de junio de 2007.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 75.719/07. 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 una flowcam 
USIV con destino al Centro Mediterráneo de In-
vestigaciones Marinas y Ambientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1920/07.

2. Objeto del contrato.

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

de una flowcam USIV.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.410,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.410,14.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 75.720/07. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de suministro de 5.818 medallas y 394 
trofeos destinados a los Campeonatos de España 
en edad escolar y universitarios para el año 2008. 
Expediente 002/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 002/08 GA PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: 5.818 medallas y 394 

trofeos destinados a los Campeonatos de España en edad 
escolar y universitarios para el año 2008.

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 16 
de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.184 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eurocebrián, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 49.699,50 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, por 
Delegación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Manuel Fonseca de la 
Llave. 

 75.721/07. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación por 
concurso, procedimiento abierto, del contrato de su-
ministro de material deportivo para premiar a los 
vencedores en los Campeonatos de España en edad 
escolar 2008. Expediente 001/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 001/08 GA PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: material deportivo para 

premiar a los vencedores en los Campeonatos de España 
en edad escolar 2008.

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 16 
de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 56.820,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.


