
BOE núm. 276 Sábado 17 noviembre 2007 13611

 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.
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4. Estar al corriente de las obligaciones relativas al 
pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

5. Aceptar expresamente todas las condiciones de la 
presente licitación.

6. Constituir la fianza provisional que se indica en el 
apartado 3.1.1, de este anuncio.

7. Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe-Operadora (RGP) o haber solicitado su 
inscripción.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Acreditar 
suficiente capacidad económica y financiera.

3.2.3 Capacidad técnica: Entre otros requisitos reco-
gidos en el Pliego de Condiciones Particulares los licita-
dores acreditarán:

1. Disponer de, al menos, un centro de construcción 
de sofware certificado en CMMI con nivel 3 o superior.

2. Disponer de Certificaciones de Gestión de Cali-
dad, tipo ISO 9001:2000, relacionadas con el objeto del 
contrato.

El cumplimiento de los requisitos anteriores, será im-
prescindible para resultar seleccionado. 

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones específicas de los contratos de ser-
vicios.

3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No. 

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos: No.

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/2007/03592/000.00.

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: 4 de diciembre de 2007. Hora: 
Doce horas.

4.3.5 Lengua (s) en que pueden redactarse las ofer-
tas 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 48/98, de 30 de 
diciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las tele-
comunicaciones, por las que se incorporan al ordena-
miento jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 
92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licita-
ción deberá hacer referencia al número de expediente 
indicado en este anuncio. La documentación deberá 
presentarse en español. En caso contrario deberá venir 
acompañada de una traducción al idioma español, pri-
mando esta última en caso de duda o discrepancia.

Los licitadores interesados en participar en este proce-
dimiento podrán recoger el Pliego de Condiciones Parti-

culares en la dirección indicada en el apartado 1 de este 
anuncio.

Hasta la fecha y hora límite, indicada en el apartado 
4.3.4 «Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación», podrán presentarse las solicitudes de par-
ticipación, junto con las cuales se presentarán, asimismo, 
las ofertas, conforme a lo recogido en el Pliego de Con-
diciones Particulares.

Dichas solicitudes de participación y ofertas po-
drán entregarse «en mano» o enviarse por correo en 
la fecha y hora límites indicadas en el «Plazo de soli-
citudes de participación» y en la dirección señalada 
en el primer apartado de este anuncio. Para el supues-
to 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 constatarse su entrega en correos 
en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la mis-
ma dentro de los Siete días naturales siguientes. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de los requisi-
tos señalados, las solicitudes de participación serán 
rechazadas.

Toda la documentación acreditativa de los requisitos 
recogidos en el apartado 3.2 «Condiciones de participa-
ción» se entregara conforme a lo indicado en el Pliego de 
Condiciones Particulares que se encuentra a disposición 
de los licitadores en la dirección indicada en el apartado 
primero de este anuncio. Esta y otras informaciones pue-
den 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: Es-

paña.

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: 14 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 14 de noviembre de 2007. La Directora Cor-
porativa de Compras y Patrimonio. Dña. Pilar Oviedo 
Cabrillo. 

 70.276/07. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
subasta para adjudicar el «Refuerzo del firme de 
la carretera de Circunvalación del puerto de Bar-
celona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0045/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 
es el refuerzo del firme en diversas zonas de este vial de 
circunvalación del puerto mediante aglomerado asfálti-
co. En algunas zonas se repondrá también la base del 
firme y la reparación de tapas de registro.

d) Lugar de entrega: Puerto de Barcelona.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 151.361,38 IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3.511 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz 6 y Edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de 
2007 hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz 6.
3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva a constituir por el adjudicatario es de 7.023 
euros. El precio de la documentación es de 150,25 
euros.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 16 de noviembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 68.436/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 1977/07, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e insta-
lación de nueve cámaras climáticas visitables para 
la nueva sede de la Estación Biológica de Doñana, 
en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1977/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000,00.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.


