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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.

La ponderación de los criterios de valoración de la 
capacidad económica y financiera y técnica de los licita-
dores, así como las puntuaciones máximas asignadas a 
cada criterio y las puntuaciones mínimas que deban obte-
nerse, son las que se indican a continuación:

A) Capacidad económica y financiera (20 por cien-
to) Punt. Máxima: 20; Punt. Mínima: 10.

B) Capacidad técnica:

Acreditación de experiencia (40 por ciento) Punt. 
Máxima: 40; Punt. Mínima: 20.

Medios técnicos y humanos para poder abordar proyec-
tos de naturaleza similar a los que son objeto de esta licita-
ción (20 por ciento) Punt. Máxima: 20; Punt. Mínima: 10.

Medios técnicos y humanos para poder realizar el 
mantenimiento de sistemas similares a los que son objeto 
de esta licitación (20 por ciento) Punt. Máxima: 20; Punt. 
Mínima: 10.

En base a la valoración de la capacidad económica, 
financiera y técnica de los licitadores, RENFE-Operado-
ra seleccionará un máximo de cinco empresas, a las que 
invitará a licitar facilitándose el Pliego de Condiciones 
Particulares, según lo previsto en el artículo 34 de la Ley 
48/98, siempre que alcancen la puntuación mínima exigi-
da en cada criterio y acrediten el cumplimiento de los 
restantes requisitos exigidos en el presente anuncio. Esta 
y otras informaciones pueden ser consultadas en la direc-
ción: 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: 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 publi-
cación 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.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 05/03/2008.

Madrid, 5 de marzo de 2008.- Director de Compras de 
Cercanías y Media Distancia.- D. Mariano de Francisco 
Lafuente 

 13.396/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, de referencias: 23-CS-
5670, 54.2/08; 23-BU-3790, 54.11/08 y 12-HU-
5910, 54.12/08 por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Secretaría General de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) del 
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan ofer-
tas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

23-CS-5670: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Valencia (Valencia).

23-BU-3790: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

12-HU-5910: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.360,36 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de marzo de 
2008.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General 
de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 23-CS-5670; 54.2/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Carretera N-340. Tramo: 
Variante de Benicarló-Vinaroz». Provincia de Castellón. 
Presupuesto de licitación: 65.009.989,07 €. Garantía 
provisional: 1.300.199,78 €. Plazo de ejecución: 45 me-
ses. Clasificación de contratistas: A-2, f / B-3, f.

Referencia: 23-BU-3790; 54.11/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Variante de Santa María 
de Ribarredonda. N-I de Madrid a Irún, p.k. 294,700 al 
p.k. 298,900. Tramo: Santa María de Ribarredonda». 
Provincia de Burgos. Presupuesto de licitación: 
11.029.939,32 €. Garantía provisional: 220.598,79 €. 
Plazo de ejecución: 41 meses. Clasificación de contratis-
tas: A-2, d / G-4, d / B-3, d.

Referencia: 12-HU-5910; 54.12/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía A-21: Jaca-L.P. 
Navarra. Tramo: Santa Cilia-Puente La Reina de Jaca». 
Provincia de Huesca. Presupuesto de licitación: 
40.363.027,54 €. Garantía provisional: 807.260,55 €. 
Plazo de ejecución: 45 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-1, f / A-2, f / B-3, f. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 11.908/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 378/08, para la 
adjudicación del contrato de suministro e instala-
ción de cuatro criocongeladores de – 140 ºC y 
ocho congeladores de – 85 ºC de alta capacida-
dad, destinados al Instituto de Biomedicina y 
Biotecnología de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 378/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 157.000,00.

5. Garantía provisional. 3.140,00 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: 24 de abril 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: 5 de mayo de 2008 y acto público de 12 de 

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

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de marzo 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, 4 de marzo 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. 

 13.385/08. Resolución del Organo de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 281/08, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e insta-
lación de un espectómetro de resonancia para-
magnética electrónica, con destino al Centro de 
Investigación y Desarrollo, en Barcelona.

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: 281/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 278.400,00.

5. Garantía provisional. 5.568,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

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: 5 de Mayo 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: 19 de Mayo de 2008 y Acto Público 26 de 

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

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de Marzo 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, 11 de marzo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 2008), el 
Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

 13.386/08. Corrección de error en la Resolución del 
Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso 362/08, para la adjudicación del contrato 
de Obras de acondicionamiento de viales y jardines 
en la Misión Biológica de Galicia, en Pontevedra.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 57 de fecha 6 de 
Marzo de 2008, página 2770, debe ser añadido el aparta-
do 7.a) recogiendo la siguiente clasificación: Grupo G, 
subgrupos 4 y 6, categoría c.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de febrero de 
2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12.170/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Suministro de viveres para el 
Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Leganés (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1621/2007.

2. Objeto del contrato.

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

para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Leganés (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 227 de fecha 21 de 
septiembre de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 317.582,62 euros, distribuí-
dos en los siguientes lotes: Lote 1. Artículos no perecede-
ros: 54.893,77 euros; Lote 2: Aves y derivados: 30.735,00 
euros; Lote 3: Bebidas: 14.016,00 euros; Lote 4: Carne 
fresca: 63.429,00 euros; Lote 5: Charcutería: 21.038,35 
euros; Lote 6: Congelados: 45.684,50 euros; Lote 7: 
Frutas y verduras: 34.858,00 euros; Lote 8: Lácteos y 
derivados: 15.663,00 euros; Lote 9: Pescado fresco: 
37.265,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Euricar Europa, S.L.; Lote 2: 

Rotterdam, S.A.; Lote 3: Euricar Europa, S.L.; Lote 4: 
Rotterdam, S.A.; Lote 5: Rotterdam, S.A.; Lote 6: G. 
Revilla; Lote 7: Frutas Hermanos Ruiz Gómez, S.L.; 
Lote 8: Desierto; y Lote 9: Rotterdam, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 41.221,37 

euros; Lote 2: 20.787,00 euros; Lote 3: 12.463,80 euros; 
Lote 4: 38.018,00 euros; Lote 5: 15.364,90 euros; Lote 6: 
31.729,70 euros; Lote 7: 26.131,75 euros: Lote 8: Desier-
to y Lote 9: 29.938,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación (Resolución 7/11/2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Francisco Cano Molina. 

 13.497/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca la su-
basta abierta número 18603/08, para la contrata-
ción de las obras de construcción de una nave 
destinada a archivo-almacén de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 18603/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
una nave destinada a archivo-almacén de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en la avenida de Asegra, números 34-36, del polígono de 
«Asegra-Peligros», de Granada.

c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.354.579,34 euros.

5. Garantía provisional. 47.091,59 euros.


