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solidaria o UTE, dicha declaración deberá ser presentada 
por cada uno de los integrantes.

Requisito 13.1.3.

a) Compromiso firmado por personas con capacidad 
y poderes suficientes pertenecientes a las empresas fir-
mantes de la agrupación.

13.2  Capacidad económico financiera.

Acreditar solvencia económica y financiera a título 
individual aún en el caso de presentación conjunta y soli-
daria o UTE.

Documentos que deben aportarse.

Justificación por escrito, firmada por el apoderado que 
presenta la solicitud de participación, de tener suscrito un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales, o 
compromiso expreso obligándose, el solicitante, a su 
suscripción.

Cuentas de los 2 últimos ejercicios cerrados, acompa-
ñados del correspondiente informe de la auditoría en el 
caso de que la empresa se encuentre obligada legalmente 
a auditar sus cuentas, legitimadas notarialmente.

Informes de instituciones financieras que acrediten 
suficiente capacidad económico-financiera del licitador.

13.3  Capacidad técnica: Información y trámites 
necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos.

1. Descripción de los Contratos más significativos 
establecidos en los 2 últimos años, indicando su objeto, 
importe y clientes.

2. Certificación de hallarse inscrito en el Registro 
General de Proveedores de Renfe-Operadora (R.G.P.) en 
el sector en cuyo ámbito se encuentre el objeto del con-
trato, o bien documentación acreditativa de haber presen-
tado la solicitud para la inscripción, quedando condicio-
nada la adjudicación al alta efectiva en dicho registro.

3. Clasificación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda: Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

En el caso de solicitantes radicados en otros Estados 
miembros de la Unión Europea distintos de España, ins-
cripción en un registro profesional o comercial, confor-
me a la propia legislación nacional.

4. Experiencia demostrable en la prestación de ser-
vicios de limpieza. El Solicitante deberá aportar cuanta 
información considere oportuna, siendo válida sólo si 
puede ser contrastada.

La documentación solicitada en los puntos anteriores 
debe ser original o legitimada por fedatario público.

14. Criterios de adjudicación: Oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta:

Criterios y ponderaciones:

1. Proposición económica: 60 puntos.
2. Estudio técnico: 27 puntos.
3. Medios técnicos a disposición: 10 puntos.
4. Sistema de gestión de calidad: 3 puntos.

15. Nombres de los proveedores o contratistas ya 
seleccionados por la entidad contratante.

16. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
Contrato: No.

17. Información complementaria:

17.1  Tipo de procedimiento: Negociado.
17.2  Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
17.3  Número de empresas al que la entidad contra-

tante tiene intención de invitar a presentar ofertas.
17.4  Procedimientos de recurso:

Órgano competente para los procedimientos de recur-
so: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Paseo de la Castellana, 
67. 28071 Madrid.

Quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la licitación del contrato en el DOUE, o 
después que se produzca la infracción que se denuncia.

17.5  Información adicional:

Los gastos de publicidad de la presente licitación se-
rán con cargo a la empresa adjudicataria.

Esta licitación, se rige por la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-

municaciones, por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta Licita-
ción deberá hacer referencia al expediente que se cita en 
el apartado 5.1 de este anuncio.

Los interesados deberán remitir a Renfe-Operadora a 
la dirección indicada en el epígrafe 1, un escrito median-
te el cual soliciten participar (solicitud de participación), 
acompañado de la documentación que acredite el cumpli-
miento de los requisitos recogidos en el epígrafe 13.

Estas y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la dirección: http://www.renfe.es

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
20. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE: 

La fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
consta en el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 13 de marzo de 2006.–Director de Compras 
de la Dirección General de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, Mariano de Francisco Lafuente. 

 13.264/06. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los contratos «Suministro 
para la reposición de dos sistemas para la medida de 
oleaje direccional en costa», «Sistema digital de ví-
deo e iluminación láser sincronizada de alta veloci-
dad», «Adquisición de un sistema de espectrometría 
gamma» y «Suministro de tres sistemas láser para 
medidas sin contacto de desplazamientos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Véase anexo.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 72 22 y 91 528 03 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 5 de abril de 2006. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2006.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 a 
14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el intere-
sado o encargar y costear su retirada a través de una em-
presa.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es y www.cedex.es

Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 206021. Suministro para la reposición de 
dos sistemas para la medida de oleaje direccional en 
costa. Plazo: 4 meses. Importe: 126.672,00 euros.

Expediente: 406015. Sistema digital de vídeo e ilumi-
nación láser sincronizada de alta velocidad. Plazo: 2 
meses. Importe 129.166,00 euros.

Expediente: 506016. Adquisición de un sistema de 
espectrometría gamma. Plazo: 9 meses. Importe: 
118.784,00 euros.

Expediente: 806014. Suministro de tres sistemas láser 
para medidas sin contacto de desplazamientos. Plazo: 3 
meses. Importe: 80.022,60 euros. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 13.126/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del su-
ministro de uniformidad de verano para personal 
del Departamento. (Concurso 060017.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de uniformi-
dad de verano.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego.
e) Plazo de entrega: Según Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 94.185,45.

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.283,98 euros - 
Lote 2: 236,48 euros - Lote 3: 363,25 euros - Todos los 
lotes: 1.883,71 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 712 
(entrada por C/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego.


