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En caso de discrepancia entre la información en for-
mato papel y su versión digitalizada, prevalecerá el con-
tenido del formato papel.

Las empresas que presenten solicitud de participación 
y acrediten correctamente los requisitos exigidos, serán 
invitadas a presentar oferta y en ese momento se les faci-
litará el Pliego de Condiciones Particulares.

Toda la documentación presentada quedará en poder 
de RENFE-Operadora.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas 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.
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: 24/04/2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Directora Corporati-
va de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 26.814/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 18/08 para la adjudicación de los Servi-
cios de Organización del XIX Congreso de la 
Federación Europea de las Personas Mayores.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 766/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Organiza-
ción del XIX Congreso de la Federación Europea de las 
Personas Mayores.

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

ses): Seis meses.

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). 254.120,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 5, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 
2008 hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 29 de abril de 2008.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 24.076/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de tres centrífu-
gas de alta velocidad refrigeradas y 10 rotores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 238/08.

2. Objeto del contrato.

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

de tres centrífugas de alta velocidad refrigeradas y 10 
rotores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 14-02-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 138.700,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-abril-2008.
b) Contratista: Beckman Coulter Española S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.700,00.

Madrid, 3 de abril de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente del Organismo (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 25.197/08. Resolución del Director del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de un 
sistema Láser Tracker de medición 3D.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C31/07.

2. Objeto del contrato.

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

Láser Tracker de medición 3D, lo suficientemente preci-
so para verificar el cumplimiento de las especificaciones 
de los instrumentos que se están realizando actualmente 
en el IAC.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º S137 de fecha 19 de julio de 2007 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 176 de fecha 24 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Faro Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.000,00 €.

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 25 de abril de 
2008.–El Director del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias, Francisco Sánchez Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 24.014/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente 60/CP-25/08, relativo a la 
contratación de la consultoría y asistencia relativa 
a la realización de programas de evaluación de la 
calidad de los servicios prestados por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

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 contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de progra-

mas de evaluación de la calidad de los servicios presta-
dos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 34 de fecha 8 de febre-
ro 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). 199.233 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.


