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 68.645/07. Resolucion de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato: Servicio de prevención ajeno para la 
vigilancia de la salud del personal funcionario, 
laboral y caminero del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 169R07 - JC/516.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de prevención 

ajeno para la vigilancia de la salud del personal funciona-
rio, laboral y caminero del Departamento. De 1 de no-
viembre de 2007 a 31 de octubre de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 168, de 14 de julio de 2007.

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). 480.000,00 euros. Año 
2007: 40.000,00 euros. Año 2008: 240.000,00 euros y 
Año 2009: 200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Grupo MGO, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.000,00 euros. Año 

2007: 35.833,33 euros. Año 2008: 215.000,00 euros y 
Año 2009: 179.166,67 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 70.241/07. Anuncio rectificativo de Renfe-Opera-
dora relativo a la licitación EX/2007/03373/
000.00, para: el servicio de limpieza de instalacio-
nes y vehículos de los talleres de la jefatura a.n de 
Mercacías Miranda.

Se corrige el anuncio insertado en el Boletín Oficial 
del Estado número 261, páginas 12907 y 12908 del 31 
de octubre de 2007 en los siguientes términos: donde 
dice: 4.3.4- Plazo de recepción de ofertas y solicitudes 
de participación: fecha 12 de noviembre de 2007. 
Hora: doce horas. Debe decir: plazo de recepción de 
ofertas y solicitudes de participación: fecha 22 de no-
viembre de 2007. Hora: diez horas. Donde dice fecha 
de envío del anuncio al DOUE: 19 de octubre de 2007. 
Debe decir: fecha de envío del anuncio al DOUE: 5 de 
noviembre de 2007.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director de Ges-
tión de Materiales. Manuel Alcedo Moreno. 

 70.243/07. Anuncio rectificativo de Renfe-Opera-
dora relativo a la licitación del EX/2007/04283/
000.00, para: Suministro de Escobillas Electro-
grafíticas.

Se corrige el anuncio insertado en el Boletín Oficial 
del Estado número 248, página 12177 del 16 de octubre 
de 2007 con referencia 62.924/07 en los siguientes térmi-
nos: donde dice: 4.3.4- Plazo de recepción de solicitudes 
de participación: Fecha 5 de noviembre de 2007. Hora: 
Doce horas. Debe decir: Plazo de recepción de ofertas o 
solicitudes de participación: Fecha 23 de noviembre de 
2007. Hora: Doce horas.

Donde dice fecha de envío del anuncio al DOUE: 4 de 
octubre de 2007, debe decir: Fecha de envío del anuncio 
al DOUE: 5 de noviembre de 2007.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Director de Gestión 
de Materiales, Manuel Alcebo Moreno. 

 70.244/07. Anuncio rectificativo de Renfe-Operado-
ra relativo a la licitación del EX/2007/04671/000.00, 
para: Suministro de Pinturas de Poliuretano.

Se corrige el anuncio insertado en el Boletín Oficial 
del Estado número 250, página 12315 del 18 de octubre 
de 2007 con referencia 63.455/07 en los siguientes térmi-
nos: Donde dice: 4.3.4- Plazo de recepción de solicitudes 
de participación: fecha 12 de noviembre de 2007. Hora: 
doce horas. Debe decir: plazo de recepción de ofertas o 
solicitudes de participación: fecha 23 de noviembre de 
2007. Hora: doce horas.

Donde dice: fecha de envío del anuncio al DOUE: 10 
de octubre de 2007. Debe decir: fecha de envío del anun-
cio al DOUE: 5 de noviembre de 2007.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Director de Gestión 
de Materiales, Manuel Alcebo Moreno. 

 70.245/07. Anuncio rectificativo de Renfe-Opera-
dora relativo a la licitación del EX/2007/04273/
000.00, para el servicio de limpieza y servicios 
auxiliares en las dependencias, locomotoras y 
vagones a realizar en los talleres de León.

Se corrige el anuncio insertado en el Boletín Oficial 
del Estado número 261, páginas 12903 y 12904 del 31 de 
octubre de 2007 en los siguientes términos: donde dice: 
4.3.4- Plazo de recepción de solicitudes de participación: 
fecha 12 de noviembre de 2007. Hora: diez horas. Debe 
decir: plazo de recepción de ofertas o solicitudes de par-
ticipación: fecha 22 de noviembre de 2007. Hora: diez 
horas.

Donde dice: fecha de envío del anuncio al DOUE: 19 
de octubre de 2007. Debe decir: fecha de envío del anun-
cio al DOUE: 5 de noviembre de 2007.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Director de Gestión 
de Materiales, Manuel Alcebo Moreno. 

 70.250/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/03592/000.00 para Contratación 
de la Plataforma I-Net. Renovación de la web de 
Renfe (Renfe.com).

1. Entidad adjudicadora.
1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: Renfe-Operadora - D. C. de Compras 
y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de Planifi-
cación).

Dirección postal: Avenida Pío XII, 110.
Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: España.
A la atención de: Renfe-Operadora - D. C. de Com-

pras y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de 
Planificación).

Teléfono: 91 300 74 58. Fax: 91 300 74 79.
Correo electrónico: ammoya@renfe.es. cvillar@renfe.es.
Dirección internet: 

www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.

Puede obtenerse más información en:
Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en:
Las ofertas o solicitudes de participación deben en-

viarse a:
Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Contratación de 
la Plataforma I-Net. Renovación de la web de Renfe 
(Renfe.com).

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: 

Servicios.
Categoría Siete.
Paseo de las Delicias, número 61 - 28045 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: 

Contratación de la Plataforma I-Net. Renovación de la 
web de Renfe (Renfe.com).

1. Migración de la Web a una nueva plataforma 
tecnológica con herramientas que permitan la incorpora-
ción, aprobación y publicación de los contenidos actua-
les, respondiendo a las exigencias técnicas y funcionales 
requeridas.

2. Cumplir el nivel de conformidad doble A según 
las Directrices de Accesibilidad para el contenido web 
del W3C.

3. Incorporación de nueva funcionalidad y rediseño 
de la funcionalidad existente, según los requerimientos 
de la Dirección de Comunicación Marca y Publicidad y 
las Áreas de Actividad de Renfe-Operadora.

4. Incorporación de nuevas tecnologías (audiovisua-
les y de movilidad). 

Continuar con la estrategia de movilidad, incorporan-
do nuevos contenidos.

5. Desarrollo de nuevas aplicaciones de Gestión 
Comercial orientada a la fidelización de clientes.

6. Reorganización de la gestión y mantenimiento de 
los contenidos del portal con el fin de mejorar la eficien-
cia y calidad de los contenidos a publicar.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura Principal. Nomenclatura Secundaria.
72262000-9.

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: No.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: Seis 
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: 

Fianza Provisional: 3.000,00 euros.
Fianza Definitiva: Indicada en el Pliego de Condicio-

nes Particulares.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las especificadas en el Pliego de Condiciones Particu-
lares.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: No se admiten agrupaciones de empresas de ningún 
tipo.

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 personalidad jurídica y capacidad de obrar 
en relación con el objeto de esta contratación.

2. No hallarse incurso en ninguna de las prohibicio-
nes para contratar contenidas en el Artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, (Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas).

3. Estar al corriente de las obligaciones relativas al 
pago de impuestos y tributos.


