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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del Mar. Dirección General de Recursos 

Pesqueros y Acuicultura.

c) Número de expediente: 07117.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Seguimiento y control de 

las pesquerías de túnidos tropicales y especies afines en 

el Océano Atlántico desde el puerto base establecido en 

Dakar (Senegal).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 

1-02-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 262.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.

b) Contratista: Irene Sabaté Pérez.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 254.140,00 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Presidente de la Junta 

de Contratación (O. M. 30.09.1997, suprimido MAPA 

D.T. primera 2 RD 438/2008), Juan José Hernández Sal-

gado. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 29.891/08. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Aragón sobre adjudicación del sumi-
nistro de papeletas de votación para el Congre-
so de los Diputados y para el Senado con 
motivo de las Elecciones Generales de 9 de 
marzo de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General - Habilitación.
c) Número de expediente: 2/ELEC-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Confección y suministro 

de papeletas de votación para el Congreso de los Diputa-
dos y para el Senado.

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

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.000,00 euros modificado 
posteriormente.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.

b) Contratista: Arpirelieve, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.481,41 euros.

Zaragoza, 25 de abril de 2008.–Delegado del Gobier-
no en Aragón, Javier Fernández López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 29.058/08. Anuncio de rectificación a la Resolu-
ción de la Agencia Catalana del Agua por la que 
se hace pública la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia de asistencia técnica para la 
gestión del programa de ahorro y eficiencia ener-
gética en las instalaciones de saneamiento de 
aguas residuales.

Habiéndose observado una error en el anexo II pre-

supuesto del pliego de prescripciones técnicas particu-

lares de 25 de febrero de 2008, relativo al número de 

técnicos de soporte que se exigen para la composición 

del equipo, se notifica la oportuna rectificación de la 

Resolución arriba indicada del anuncio publicado en la 

página 4683 del Boletín Oficial del Estado num. 93 de 

17 de abril de 2008.

Barcelona, 6 de mayo de 2008.–El Gerente de la 

Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 32.269/08. Anuncio del Departamento de Trabajo 
de la Generalidad de Cataluña por el que se con-
voca concurso público abierto de la consultoría y 
asistencia técnica para la implantación de una 
herramienta de Responsabilidad social (RSE), a 
un grupo piloto de pequeñas y medianas empre-
sas (PIMES).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la Ge-

neralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

c) Número de expediente: 41/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la implantación de una herramienta de Res-

ponsabilidad social (RSE), a un grupo piloto de pequeñas 

y medianas empresas (PIMES).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 400.000,00 € (cuatrocientos mil euros), IVA in-

cluido.

5. Garantía provisional. 8.000,00 € (ocho mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Trabajo.

b) Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, 6.ª planta.

c) Localidad y código postal: 08011 Barcelona.

d) Teléfono: 93 228 57 57.

e) Telefax: 93 228 57 45.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: durante todo el periodo de presentación de pro-

posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencia económica y financiera:

Declaración de la cifra sobre el volumen global de 

negocios de la empresa en los 3 últimos años, con un 

importe mínimo de media de 200.000 €. Plan de viabili-

dad económica a dos años.

Solvencia técnica:

Trayectoria profesional de la empresa y experiencia 

en trabajos relacionados en los últimos 3 años.

Breve descripción curricular del personal de la empre-

sa, y en especial del personal que participará en el desa-

rrollo del objeto del contrato, indicando así mismo, titu-

lación académica, experiencia profesional, tipo de 

relación laboral y antigüedad en la organización (grado 

de estabilidad en la ocupación), durante los últimos 3 

años.

La empresa licitadora debe estar en disposición de 

adscribir al proyecto, como mínimo, 5 profesionales 

cualificados/das con titulación universitaria media o su-

perior, con conocimientos y experiencia en la materia 

objeto del contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de junio 

de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Departamento de Trabajo.

2. Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, planta baja.

3. Localidad y código postal: 08011 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Trabajo.

b) Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150.

c) Localidad: 08011 Barcelona.

d) Fecha: 10 de junio de 2008. En el caso de presen-

tación de proposiciones por correo o que se produzca 

ampliación del plazo para la recepción de propuestas a 

causa de un retraso en la publicación de este Anuncio, se 

comunicará a los interesados la fecha de apertura de pro-

posiciones.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Citerios de valoración.

Metodología: Hasta 35 puntos.

Propuesta económica: Hasta 30 puntos.

Mejoras: Hasta 30 puntos.

Calendario: Hasta 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/

treball/departament/licitacions_adjudicacions/licita/

index.html.

Barcelona, 7 de mayo de 2008.–Consejera de Trabajo, 

Mar Serna Calvo. 


