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4.2

Sábado 8 marzo 2008
Criterios de adjudicación.

4.2.1

Criterios de adjudicación:

La oferta económicamente 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 adjudicadora asigna al expediente: EX/2008/00049/000.00.
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: 14 de marzo de 2008. Hora: 12 horas.
4.3.5 Lengua(s) en que deben 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 Informe adicional:
1. Los gastos de publicidad de la presente licitación
en el Boletín Oficial del Estado serán con cargo a la/s
empresas adjudicataria/s. Las cuantías exigibles por tasa
de publicación de anuncios pueden ser consultadas en la
página web del Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://boe.es.
2. Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento
jurídico español las directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.
3. Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 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, primando esta última en caso de duda o discrepancia.
4. 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 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 misma dentro de los siete días naturales siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera
de los requisitos señalados, las solicitudes de participación serán rechazadas.
5. Junto con la solicitud de participación y en el
mismo plazo, se debe enviar toda la documentación acreditativa de la situación personal, capacidad económica y
financiera y capacidad técnica, asimismo se hará entrega
de una carta en la que se facilitarán los datos de la empresa, que servirán, a todos los efectos, para mantener o
realizar las comunicaciones y notificaciones entre RenfeOperadora y la empresa candidata: Razón social, CIF,
domicilio a efectos de notificaciones, persona de contacto, números de teléfono y fax, dirección de correo electrónico.
Toda la documentación aportada quedará en poder de
Renfe-Operadora.
6. La ponderación de los criterios de valoración de
la capacidad económico financiera y técnica y profesional de los licitadores será la siguiente:
A) Capacidad económica y financiera: Diez por
ciento.
B) Capacidad financiera: Noventa por ciento.
Desglosado de la siguiente forma:
Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años: Cuarenta por ciento.
Descripción del equipo técnico; medidas empleadas
para asegurar la calidad y medios y programas de estudio e
investigación de la empresa: Cuarenta y cinco por ciento.
Medios materiales de la empresa: Cinco por ciento.

Entre las empresas candidatas que alcancen el cincuenta por ciento de la puntuación máxima y de acuerdo
con las valoraciones obtenidas, Renfe-Operadora invitará a presentar oferta a un máximo de cinco empresas.
Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en
la dirección: .
http://www.renfe.es
6.4

Procedimiento de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos
de recurso:
Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de
Estado de Infraestructura 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 infracción que se denuncia (Ley 48/98
artículo 53 y ss).
Fecho de envío del anuncio al DOUE: 27 de febrero
de 2008.
Madrid, 28 de febrero de 2008.–La Directora Corporativa de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
11.224/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que
se anuncia concurso para un contrato administrativo especial de «Organización y realización de un
programa de inmersión lingüística en colonias de
vacaciones en España, destinadas al aprendizaje
de la lengua inglesa, para 1.200 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación y Ciencia en
el verano de 2008» (Concurso 080007).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Becas y Promoción Educativa.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
b) División por lotes y número: 6 lotes de 200 alumnos cada uno. Las empresas licitadoras podrán presentarse como máximo a 2 lotes de 200 alumnos cada uno.
c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución: Según pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 508.800,00.
5. Garantía provisional. 1.696,00 € por lote.
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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
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.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2008,
hasta las 17:00 horas.
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b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
e)

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
Domicilio: C/ Alcalá, 34, 2.ª planta. Sala de Prensa.
Localidad: Madrid.
Fecha: 30 de abril de 2008.
Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mec.es.
Madrid, 27 de febrero de 2008.–La Presidenta de la
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino.

12.510/08. Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la
dirección técnica de arquitecto y aparejador, incluida recepción y liquidación, de la construcción
del Centro Especializado de Alto Rendimiento
Deportivo de Atletismo/Lanzamientos de León,
Fase II. Expediente 030/08 GA IA.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: consultoría y asistencia
arriba indicada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 72.987,64 euros.
5. Garantía provisional. 1.459,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a
catorce horas).
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica: seguro de indemnización por riesgos profesionales; técnica: titulación del firmante aportando certificado de estar colegiado en Colegio Profesional correspondiente; proyectos de ejecución
y direcciones de obra realizados en tres últimos años;
designación delegado.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Consejo Superior
de Deportes.
2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
Teléfono: 915896608.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

