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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 
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centro de producción de datos nivel 3 y 4 de la misión 
SMOS de la Agencia Espacial Europea.

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). 1.150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Indra Espacio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.150.000,00.

Madrid, 23 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. 

 6.947/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 249/08, para 
la adjudicación del contrato de Asistencia técnica 
para la dirección de la ejecución de obra (Arqui-
tecto Técnico), inspección de instalaciones (Inge-
niero Superior o Técnico), y coordinación de se-
guridad y salud de la obra «Proyecto de Ejecución 
para los centros Instituto de Ciencias Matemáti-
cas y de Física Teórica en la U.A.M., en Canto-
blanco (Madrid).

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: 249/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dirección misma duración que la obra.

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). 222.580,72.

5. Garantía provisional. 4.451,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2008 y acto público 21 de 

Abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 6.948/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 248/08, para 
la adjudicación del contrato de Redacción del 
proyecto básico y de ejecución, el estudio de segu-
ridad y salud, y dirección facultativa de grado 
superior (Arquitecto Superior), para las Obras de 
construcción del Centro Nacional de Neurocien-
cias «Santiago Ramón y Cajal» (CNNC) en el 
Campus de la Universidad de Alcalá de Henares, 
(Madrid).

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: 248/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría antes indi-
cada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Proyecto cuatro meses y Dirección misma du-
ración que la obra.

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). 912.629,12.

5. Garantía provisional. 18.252,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2008 y acto público 21 de 

abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de Febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 6.949/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 229/08, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e ins-
talación de un equipo de microscopía acústica 
destinado al Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona (IMB-CNM).

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: 229/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 10 semanas.

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). 200.000,00.

5. Garantía provisional. 4.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.


