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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Expediente: 808017, el 9 de mayo 

de 2008. Expediente: 808019, el 10 de junio de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 a 
14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el intere-
sado o encargar y costear su retirada a través de una em-
presa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Expediente: 808019 el 31 
de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es y 
www.cedex.es (tablón de anuncios).

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente 808017. Sistema centralizado de presio-
nes para ensayos geotécnicos. Plazo: 3 meses. Importe 
84.680,00 euros.

Expediente: 808019. Suministro de un espectrómetro 
de fluorescencia de Rayos-X con dispersión de longitud 
de onda para el reconocimiento directo y la cuantifica-
ción de elementos químicos presentes en muestras de re-
siduos sólidos reutilizables en la obra pública y en mues-
tras de suelos y rocas. Plazo. 4 meses. Importe: 
299.999,20 euros (IVA incluido), (258.620,00 euros
sin IVA). 

 17.164/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los concursos «Realiza-
ción de campañas de oleaje, corrientes, meteoro-
logía y ondas largas durante 2008», «Montaje, 
mantenimiento y desmontaje en Madrid, de la 
exposición «Ars Mechanicae. Ingeniería Medie-
val en España» y «Oficina técnica de proyectos de 
sistemas de información del CEDEX».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Véase 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). Véase anexo.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Expedientes: 207093 y 708024, hasta el 17 de 

abril de 2008. De 9 a 14 horas. Expediente: 008035, has-
ta el 30 de abril de 2008. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Véase anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Expedientes: 
207093 y 708024 hasta las 14 horas del día 21 de abril de 
2008. Expediente: 008035 hasta las 14 horas del día 6 de 
mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Expedientes: 207093 y 708024 el 9 de mayo 

de 2008. Expediente: 008035 el 26 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 a 
14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el intere-
sado o encargar y costear su retirada a través de una em-
presa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Expediente: 008035 el 31 
de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es y 
www.cedex.es (tablón de anuncios).

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 207093. Realización de campañas de olea-
je, corrientes, meteorología y ondas largas durante 2008. 
Plazo: 10 meses. Importe: 93.419,44 euros.

Expediente: 708024. Montaje, mantenimiento y des-
montaje en Madrid, de la exposición «Ars Mechanicae. 
Ingeniería Medieval en España». Plazo: 12-01-2009. 
Clasificación: Grupo L, Subgrupo 5, Categoría D. Impor-
te: 285.000,00 euros.

Expediente: 008035. Oficina técnica de proyectos de 
sistemas de información del CEDEX. Plazo: 12 meses. 
Importe: 237.480,00 euros (IVA incluíido) ( 204.724,14 
euros sin IVA). 

 17.205/08 Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/05727/000.00 para limpieza de 
trenes en centros del Bloque 1 de la Dirección de 
Cercanías Metropolitanas de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

1) Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: RENFE-Operadora - D. de Compras 
(Cer-Md) (D. G. de Servicios de Cercanías y Media Dis-
tancia). Dirección postal: Avenida de la Ciudad de Bar-
celona 8. Localidad: Madrid. Código postal: 28007. País: 
España. A la atención de: Director de compras. Teléfono: 

91 506 65 73. Fax: 91 506 73 91. Correo electrónico: 
ealonso@renfe.es o aminguez@renfe.es. Dirección in-
ternet: www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.

Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-
tos de contacto mencionados arriba.

El pliego de condiciones y la documentación comple-
mentaria pueden obtenerse en:

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviar-
se a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Limpieza de tre-
nes en centros del Bloque 1 de la Dirección de Cercanías 
Metropolitanas de Madrid.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 14. Comunidad de Madrid, y Guadalajara.

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 trenes en centros del Bloque I de la Direc-
ción de Cercanías Metropolitanas de Madrid Centros de 
trabajo de Chamartín-Noche (incluido el equipo de traba-
jo independiente de Fuencarral, Príncipe Pío, Alcoben-
das-San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Alcalá 
de Henares, Guadalajara (incluido el equipo de trabajo 
independiente, Barajas, Villalba (incluido el equipo de 
trabajo independiente, Cercedilla-Noche, Cercedilla-Día 
(incluido el equipo de trabajo independiente  y El Esco-
rial, Dirección de Cercanías Metropolitanas de Madrid, 
Dirección General de Servicios de Cercanías y Media 
Distancia.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura Principal: 74742000-2.

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: 12 ó 24 meses.
Se podrá prorrogar, de mutuo acuerdo, el contrato que 

se establezca por un plazo de 12 meses.
Número de prórrogas posibles: 1.

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.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos: En caso de 
presentar oferta se deberá constituir una fianza provisio-
nal por un importe de 190.000,00 €.

La fianza definitiva será constituida por el 10% del 
importe adjudicado.

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: Podrán presentar oferta las personas físicas o jurídi-
cas, tanto nacionales como extrajeras, bien de manera 
individual o conjunta, que reúnan los requisitos que se 
citan en el epígrafe de condiciones de participación de 
este anuncio.

Cada licitador solo podrá presentar una proposición, 
bien lo haga individualmente o formando parte de agru-
paciones de cualquier tipo, reconocidas en la legislación 
vigente. Si varios empresarios acuden en agrupaciones, 
cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar 
y su solvencia económica, financiera, técnica y profesio-
nal.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está 
sujeta la ejecución del contrato: No.
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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 
a título individual, aún en el caso de presentación conjun-
ta y solidaria o UTE. El licitador que hubiera suscrito una 
solicitud de participación a título individual, no podrá 
hacerlo en agrupación, ni tampoco figurar en más de una 
agrupación. Se exigirá a cada partícipe de la UTE el 
cumplimiento y la acreditación de los requisitos en los 
términos establecidos en el apartado 3.

2. No estar incurso en las prohibiciones para contra-
tar contenidas en el artículo 20 del Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo de 16 de junio de 
2000 y en el Reglamento aprobado por Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, en los términos que figuran 
en la disposición final decimotercera de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, a título individual, aún en el caso de presen-
tación conjunta y solidaria o UTE.

3. Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, caso de 
adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Documentos que deben aportarse.

Requisito 1.

a) Razón Social, domicilio, C.I.F., si es persona 
jurídica. Empresarios españoles: escrituras de constitu-
ción y de modificación, en su caso, inscritas en el Re-
gistro Mercantil, cuando este requisito sea exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable, 
que justifique que la actividad de la empresa tiene rela-
ción directa con el objeto de la convocatoria, legitima-
das notarialmente. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante escritura o 
documento de constitución, estatutos o acta fundacional 
en la que constarán las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en el correspondiente registro ofi-
cial.

b) Empresarios extranjeros de Estados miembros de 
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo: justificante de inscripción en 
los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

c) Restantes empresarios extranjeros: Mediante el 
informe a que se refiere el artículo 10 del Reglamento 
citado anteriormente.

Estarán dispensados de presentar la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar, los licitadores espa-
ñoles que aporten en sustitución de dicha documentación, 
una certificación expedida por el Registro Voluntario de 
Licitadores del Ministerio de Fomento en los términos 
que establece el efecto de la Orden FOM/1787/2002, de 2 
de julio, por la que se crea el citado registro.

En todo caso el/los adjudicatarios que hubieran hecho 
uso de esta opción, deberá/n presentar ante la Dirección 
de Compras de la DG. de Servicios de Cercanías y Media 
Distancia, en la dirección indicada en el apartado I, copia 
autenticada de la documentación acreditativa de la capa-
cidad de obrar.

Requisito 2.

a) Declaración firmada por persona con capacidad y 
poder suficiente. En caso de presentación conjunta y so-
lidaria o UTE, dicha declaración deberá ser presentada 
por cada uno de los integrantes.

Requisito 3.

a) Compromiso firmado por personas con capacidad 
y poderes suficientes pertenecientes a las empresas que 
se presenten conjunta y solidariamente o formando 
UTE.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Acreditar 
solvencia económica y financiera a título individual aún 
en el caso de presentación conjunta y solidaria o UTE.

Documentos que deben aportarse.

a) Informes de instituciones financieras que acredi-
ten suficiente capacidad económico-financiera de la enti-
dad licitador, expedidos con posterioridad a la publica-
ción de este anuncio.

b) Clasificación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda: Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría: D.

En el caso de solicitantes radicados en otros Estados 
miembros de la Unión Europea distintos de España, ins-
cripción en un registro profesional o comercial, confor-
me a la propia legislación nacional.

3.2.3 Capacidad técnica: Información y trámites 
necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:

a) Descripción de los contratos más significativos 
establecidos en los tres últimos años, indicando su obje-
to, fechas de realización, importes, y entidades contratan-
tes, cuyo objeto se corresponda con alguno de los si-
guientes:

a1) Servicios de limpieza de medios de transporte.
a2) Servicios de limpiezas de locales.

Se valorará la aportación de certificados de buena 
ejecución, expedidos por representante de la.

Administración Pública o Empresas Privadas, según 
el caso.

b) Certificación de hallarse inscrito en el Registro 
General de Proveedores de RENFE-Operadora (R.G.P.  
en el sector en cuyo ámbito se encuentre el objeto del 
contrato, o bien documentación acreditativa de haber 
presentado la solicitud para la inscripción, quedando 
condicionada la adjudicación al alta efectiva en dicho 
registro.

c) Clasificación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda: Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría: D.

En el caso de solicitantes radicados en otros Estados 
miembros de la Unión Europea distintos de España, ins-
cripción en un registro profesional o comercial, confor-
me a la propia legislación nacional.

d) Acreditar estar certificada conforme a alguna de 
las normas ISO 9000 ó 14000, o equivalentes (certificado 
en vigor y en el que los trabajos a realizar se encuentren 
comprometidos dentro del alcance del mismo.

La documentación solicitada en los puntos anteriores 
debe ser original o legitimada por fedatario público.

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. Procedimieto.

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/2007/05727/000.00.

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: 15 de abril de 2008. Hora: Once 
horas.

4.3.5 Lenguas 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 
anuncios 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 lí-
mites indicadas en el «Plazo de solicitudes de participa-
ción» 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 constatar-
se 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 señalados, las solicitudes de participación 
serán rechazadas.

Junto con la solicitud de participación, deberá enviar-
se la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el punto 3.2 de este anuncio.

Importe estimado para adjudicación a dos años: 
9.669.954,00 euros.

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 ob-
tenerse son las que se indican a continuación:

A) Capacidad económica y financiera (30 por cien-
to): P. Máxima: 30; P. Mínima: 15.

B) Capacidad Técnica (70 por ciento: P. Máxima: 
70); P. Mínima: 35.

Relación de trabajos similares que la empresa ha eje-
cutado en los últimos tres años: P. Máxima: 50; P. Míni-
ma: 25.

Acreditar estar certificada conforme a alguna de las 
normas ISO 9000 ó 14000, o equivalente: P. Máxima: 
20; P. Mínima: 10.

Se considerará que los licitadores tienen suficiente 
capacidad económica y financiera y técnica siempre que, 
por una parte, superen la puntuación mínima señalada 
para cada uno de los criterios y, por otra parte, superen 
una puntuación mínima global de 60 puntos.

La no acreditación de la Clasificación del Ministerio 
de Economía y Hacienda solicitada: Grupo: U; Subgru-
po: 1; Categoría: D; para los solicitantes españoles o, en 
el caso de solicitantes radicados en otros Estados miem-
bros de la Unión Europea distintos de España, de la 
inscripción en un registro profesional o comercial, con-
forme a la propia legislación nacional, tiene carácter 
excluyente. Esta y otras informaciones pueden ser con-
sultadas 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.Locali-
dad: 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 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 16.171/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
«Servicio de organización del programa de inmer-
sión lingüística Aulas Europeas, ejercicio 2008». 
(Concurso 080017).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Superior de Formación del Profesorado.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 235.000,00.

5. Garantía provisional: 4.700,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-
cho 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de 2008, 
hasta las 17 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación 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) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mec.es.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 16.215/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para la 
contratación del «Servicio de mudanzas, montaje, 
desmontaje y traslado de todo tipo de mobiliario, 
enseres, documentación, material de oficina y equi-
pos informáticos entre los edificios administrativos 
del Ministerio de Educación y Ciencia, sitos en Ma-
drid y su provincia». (Concurso 080005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 32, de 6 de febrero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 992.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: MDL Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo autoriza-

do: 992.600,00 €. Precio por m3, para transportes en Madrid y 
su provincia, sin facturar retorno (vehículo en vacío): 13,92 €. 
Precio hora normal por mozo (de 8 a 18 horas): 14,09 €. Pre-
cio hora extra (de 18 a 21 horas): 11,02 €. Precio hora noctur-
na (después de las 21 horas): 11,02 €.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

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: 27/03/2008.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director de Com-
pras de la Dirección General de Servicios de Cercanías y 
Media Distancia, Mariano de Francisco Lafuente. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 17.165/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so n.º 60/CP-17/08 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de construcción de un edificio 
para Oficinas de la Seguridad Social en Lucena 
(Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/CP-17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para Oficinas de la Seguridad 
Social en Lucena (Córdoba), así como el estudio de segu-
ridad y salud y el proyecto de instalaciones.

c) Lugar de ejecución: En Lucena (Córdoba), sobre 
una parcela sita entre las calles Zagrilla, Carcabuey y 
Montilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses y 15 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.075.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 21.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS y Dirección 
Provincial del INSS en Córdoba.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª 
- ala C) en Madrid y calle Córdoba de Veracruz, n.º 4 en 
Córdoba.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28036 y 
Córdoba - 14008.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 957.499.701 
en Córdoba.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 957.499.727 
en Córdoba.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de las 
ofertas o de las solicitudes de participación.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 5.ª 
- ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen este concurso 
serán por cuenta de adjudicatario (máximo de 2.400 
euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 17.166/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so n.º 60/CP-42/08 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de construcción de un edificio 
para Oficinas de la Seguridad Social en Olot 
(Gerona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/CP-42/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para Oficinas de la Seguridad 
Social en Olot (Gerona), así como el estudio de seguridad 
y salud y el proyecto de instalaciones.

c) Lugar de ejecución: En Olot (Gerona), sobre un 
solar situado en la c/ Fontanella n.º 32.


