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4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2007/06434/000.00.

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: 19 de mayo de 2008. Hora: Once 
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 la/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

Esta licitación se rige por la Ley 46/98, 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 límites 
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, sólo se 
admitirá si se anuncia su presentación por este procedi-
miento mediante fax o correo electrónico antes de expirar 
el plazo límite 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.

Junto con la solicitud de participación, deberá enviar-
se la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el punto III.2 de este anuncio.

Importe estimado para adjudicación a veintinueve 
meses: 3.997.031,00 €.

La ponderación de los criterios de valoración de la 
capacidad económica y financiera y técnica de los licita-
dores extranjeros, así como las puntuaciones máximas 
asignadas a cada criterio, y las puntuaciones mínimas 
que deban obtenerse son las que se indican a continua-
ción:

A) Capacidad económica y financiera (30 por cien-
to): P. Máxima: 30. P. Mínima: 15.

B) Capacidad técnica (70 por ciento): P. Máxima: 
70; P. Mínima: 35.

Relación de trabajos similares que la empresa ha eje-
cutado en los últimos tres años: P. Máxima: 70; P. Míni-
ma: 35.

Se considerará que los licitadores tienen suficiente 
capacidad económica y financiera y técnica siempre que, 
por una parte, superen la puntuación mínima señalada 
para cada uno de los criterios y, por otra parte, superen 
una puntuación mínima global de 60 puntos.

Para los solicitantes españoles, la no acreditación de la 
Clasificación del Ministerio de Economía y Hacienda 
solicitada: Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: D; tiene 
carácter excluyente. Por ello, aquellos solicitantes que 
posean la clasificación requerida no serán evaluados, ya 
que dicha clasificación acredita su solvencia técnica y 
profesional, y económico-financiera.

Los plazos de vigencia del contrato a establecer vie-
nen recogidas en el punto 2.2.2 del presente anuncio.

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 in-
fracción que se denuncia (Ley 48/98, artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 30/04/2008.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director de Compras 
de la Dirección General de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, Mariano Lafuente. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 30.135/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación del «Ser-
vicio de limpieza de varios edificios administrati-
vos del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, sitos en Madrid y su provincia» (Con-
curso 080004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

anuncio de licitación: BOE n.º 38, de 13 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.164.299,84.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.385.177,59 €.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 29.987/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras complementarias de las 
de adaptación y rehabilitación del edificio sede de 
las Direcciones Provinciales de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social y del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General - Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 43608/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras Complementarias 

de las de adaptación y rehabilitación del edificio sede de 
las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en Tarragona.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.206.485,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Fcc Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.206.485,43 euros.

Madrid,, 25 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria Gene-
ral, M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 32.457/08. Corrección de la Resolución de fecha 21 
de abril de 2008, de la Comisión Nacional de Ener-
gía, por la que se anunciaba concurso, por proce-
dimiento abierto con tramitación ordinaria, para 
la contratación de la impresión de las publicacio-
nes 2008 de la Comisión Nacional de Energía.

En el anuncio publicado en el BOE n.º 98, de fecha 23 

de abril de 2008, se modifica el punto 9 d). Donde dice: 

«Fecha: 19 de mayo de 2008», debe decir: «Fecha: 21 de 

mayo de 2008».

Madrid, 16 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 

Pablo Fernández García, en virtud de la delegación de 

competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión 

Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo 

de 2006 (BOE: 13 de abril de 2006). 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO

 29.921/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato para el seguimiento y control de las 
pesquerías de túnidos tropicales y especies afines 
en el Océano Atlántico desde el puerto base esta-
blecido en Dakar (Senegal).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. Junta de Contratación.


