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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. 
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 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.


