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En la página 765, en el punto 9, donde dice:

«9. Apertura de ofertas.

d) Fecha: 18 de febrero de 2008, a las 12,00 ho-

ras.»

Debe decir:

«9. Apertura de ofertas.

d) Fecha: 14 de febrero de 2008, a las 12,00 horas.»

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director General, 

Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 6.964/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Málaga, para la contratación de las Obras del 
Proyecto «Reforma Interior del Edificio de la 
Estación Marítima Muelle n.º 3 del Puerto de 
Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 50-42-24-O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del Proyecto «Re-
forma Interior del Edificio de la Estación Marítima del 
Muelle n.º 3 del Puerto de Málaga».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.969.059,24.

5. Garantía provisional. 39.381,18.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
c) Localidad y código postal: 29001.
d) Teléfono: 952.12.50.00.
e) Telefax: 952.12.50.02.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C-Subgrupo 3, 4 y 6 Categoría e. Grupo J-Subgru-
po 1 y 2 Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, finali-
zando a las catorce horas del último día hábil. En caso de 
que este último día coincida en sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el siguiente día hábil que no sea sábado.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
2. Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
3. Localidad y código postal: 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle Cánovas, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: La apertura de ofertas tendrá lugar quince 

días naturales contados a partir del día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo que 
coincida en sábado o festivo, en cuyo caso la apertura de 

ofertas tendrá lugar en el siguiente día hábil que no sea 
sábado.

e) Hora: 12:30 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertomálaga.com

Málaga, 6 de febrero de 2008.–Enrique Linde Ciruja-
no, Presidente. 

 7.032/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente número: 
EX/2007/05979/000.00 para: limpieza de instala-
ciones en el TCR de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto: Nom-
bre oficial: RENFE-Operadora - Dirección de Gestión de 
Materiales (D. G. de Fabricación y Mantenimiento). Direc-
ción postal: Antonio Cabezón, s/n.  Localidad: Madrid. Có-
digo postal: 28034. País: España. A la atención de: Juan 
Manuel Yuste Montiel/Pedro Gutiérrez Robles. Teléfono: 
(+34) 91 300 97 68 / 91 300 97 06. Fax: (+34) 91 300 97 15. 
Correo electrónico: jmyuste@renfe.es/pgrobles@renfe.es.

Dirección internet: www.renfe.es/empresa/index_
proveedores.html.

Puede obtenerse más información en: Veánse los pun-
tos de contacto mencionados arriba. El pliego de condi-
ciones y la documentación complementaria pueden obte-
nerse en: Las ofertas o solicitudes de participación deben 
enviarse a: Veánse los puntos de contacto mencionados 
arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1. Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Limpieza de Ins-
talaciones en el TCR de Madrid.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 14. Taller Central de Reparaciones de 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: 

limpieza de instalaciones en el TCR de Madrid desde 
marzo 2008 a marzo 2010.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura Principal. Nomen-
clatura Complementaria. 74710000-9 74750000-1.

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: Sí.
Descripción de tales Opciones: Vigencia del contrato 

de 12 ó 24 meses.
Duración del contrato: 12 ó 24 meses a partir del 1 de 

marzo de 2008.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 24 
meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1. Condiciones relativas al contrato.

3.1.2 Depósitos y garantías exigidos: Las señaladas 
en el punto 11 del pliego de condiciones particulares de 
la presente licitación.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las señaladas en el pliego de condiciones particulares de 
la presente licitación.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: No procede.

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:

 Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar, en 
relación a la actividad objeto de esta licitación, este re-
quisito se acreditará la presentación de original o copia 
legitimada por notario de los siguientes documentos:

Empresarios españoles: escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el registro mercan-
til.

Empresarios extranjeros de estados miembros de la 
unión europea o estados signatarios del acuerdo sobre el 
espacio económico europeo: justificante de inscripción 
en los registros que se indican en el R. D. 1098/2002, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento gene-
ral de la ley de contratos de administraciones públicas.

Empresarios extracomunitarios: conforme determina 
el art. 10 de R. D. 1098/2002, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el reglamento general de la ley de contratos de 
las administraciones públicas.

Declaración firmada por persona con capacidad y po-
der suficiente de no hallarse incursos en ninguna de las 
prohibiciones para contratar contenidas en el artículo 20 
del R. D. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de contratos de las administra-
ciones públicas.

Acreditar documentalmente estar inscrito en el regis-
tro de proveedores de Renfe-operadora con anterioridad 
a la fecha de presentación de la oferta, no obstante, po-
drán admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscripción, 
quedando condicionada la adjudicación al alta definitiva 
en dicho registro.

Obligaciones tributarias y de la seguridad social: em-
presas españolas.

Certificación administrativa vigente, conforme a las 
disposiciones legales del país en el que estén estableci-
das, de hallarse al corriente en sus obligaciones tributa-
rias, emitida de acuerdo con lo establecido en el art. 15 
del reglamento general de la ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas.

Asimismo, será necesario presentar certificación posi-
tiva, conforme a las disposiciones legales del país en el 
que estén establecidas, de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias, emitida por la agencia estatal de 
la administración tributaria donde figure como solicitan-
te el licitador, y como persona o entidad con la que se 
contrata, renfe-operadora, a efectos de no resultarle exi-
gible a ésta la responsabilidad subsidiaria a la que se re-
fiere el artículo 43.1.f) de la vigente ley 58/2003, general 
tributaria. la presente certificación se exige en virtud del 
principio de autotutela de la administración sin que ello 
suponga el calificar la naturaleza del contrato.

Certificación administrativa vigente, expedida por el 
órgano competente, de que la empresa está alcorriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad 
social para su admisión, dicha certificación deberá haber 
sido emitida a lo largo del mes en el que se haya publica-
do el anuncio correspondiente a la presente licitación.

De acuerdo con lo previsto en el R.D. 209/2003, de 21 
de febrero, las certificaciones tributarias y de seguridad 
social, referidas anteriormente, podrán ser sustituidas por 
certificados telemáticos o por transmisión de datos, si-
guiéndose en ambos casos para su expedición y trata-
miento lo dispuesto en los art. 14 y ss del citado R.D. 
209/2003. a estos efectos, se aceptarán las certificaciones 
emitidas por empresas, agrupaciones de empresas o pro-
fesionales colegiados en el ejercicio de su actividad pro-
fesional, siempre que dichas certificaciones se emitan en 
cumplimiento de lo establecido en la orden de 3 de abril 
de 1995 (b.o.e. del 7 de abril), y con los requisitos legal-
mente establecidos.

Empresas extranjeras.

Para acreditar los licitadores los requisitos anteriores, 
habrán de presentar alguno de los siguientes documen-
tos:

Un certificado expedido por la autoridad competente 
del estado de que se trate.

Una declaración jurada por parte de persona con po-
der suficiente para representar al licitador, indicando que 
éste se encuentra al corriente de las obligaciones indica-
das (tributarias y de seguridad social).
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O una declaración solemne que el interesado efectúa 
ante la autoridad judicial o administrativa competente, un 
notario u organismo profesional cualificado del país de 
origen o procedencia.

Las empresas extranjeras presentarán, además, un 
compromiso escrito de sometimiento expreso a la juris-
dicción de los tribunales españoles y a las leyes españo-
las. En cualquiera de los casos, la documentación presen-
tada habrá de ir acompañada de su correpondiente 
traducción al español.

3.2.2 Capacidad económica y financiera:

Copia de la cuenta anual correspondiente al último 
ejercicio cerrado, acompañada del informe de auditoría 
en su caso.

Informes de instituciones financieras que acrediten su-
ficiente capacidad económica y financiera de la empresa.

3.2.3 Capacidad técnica: Certificaciones de empre-
sas, así como listado de realizaciones similares al objeto 
de esta licitación, indicando empresa contratante, impor-
te y objeto del contrato, acompañados de certificados de 
buena ejecución.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones específicas de los contratos de 
servicios.

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/2007/05979/000.00.

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: 20 de febrero de 2008. Hora: Diez 
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 las/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 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.

Será causa excluyente de la licitación la no presenta-
ción, o en su defecto la no subsanación, de las condicio-
nes de participación especificadas en el apartado 3.2.1 
del presente anuncio.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la dirección: http://vwvw.renfe.es.

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso: Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Se-
cretaría 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: 05/02/2008.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director de Gestión 
de Materiales, Manuel Alcedo. 

 7.035/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Alicante por la que se corrige error en el anuncio 
de licitación del concurso abierto para la adjudi-
cación del «Servicio de limpieza exterior y recogi-
da de residuos sólidos urbanos y residuos indus-
triales del puerto de Alicante».

En el «Boletín Oficial del Estado» n.º 36, de 11 de 
febrero de 2008, se ha publicado Resolución de la Auto-
ridad Portuaria de Alicante, por la que se anunciaba el 
concurso abierto para la adjudicación del «Servicio de 
limpieza exterior y recogida de residuos sólidos urbanos 
y residuos industriales del Puerto de Alicante».

Habiéndose detectado un error en el apartado 7.a), la 
redacción del mismo queda de la siguiente forma:

Grupo R, subgrupo 5, categoría C.
Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

Alicante, 11 de febrero de 2008.–El Presidente, P. A., el 
Vicepresidente, José Domingo López Zamoul. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5.873/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace publica la adjudicación del 
Suministro e instalación de un implantador ióni-
co con destino al Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2237/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un implantador iónico con destino al Instituto de Mi-
croelectrónica de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 281 23-11-2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.503.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: Telstar Instrumat, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.495.000,00.

Madrid, 28 de enero de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), El Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 5.874/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de las publicaciones periódicas en 
formato electrónico Sciencedirect y Scopus de la 
editorial Elsevier destinadas a todas las bibliote-
cas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 147/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de las publi-

caciones periódicas en formato electrónico Sciencedirect 
y Scopus de la editorial Elsevier destinadas a todas las 
bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 641.298,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Elsevier Science, B. V.
c) Nacionalidad: Holanda.
d) Importe de adjudicación: 641.297,88 €.

Madrid, 9 de enero de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución de 
2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 5.875/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
la Consultoría para el desarrollo del centro ex-
perto en diseño de procesadores del centro de 
producción de datos nivel 3 y 4 de la misión 
SMOS de la Agencia Espacial Europea con desti-
no al Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Consultoría para el desa-

rrollo del centro experto en diseño de procesadores del 


