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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 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.

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: 
3.987.978,00 euros.

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

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: 70; P. Míni-
ma: 35.

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.

Para los solicitantes españoles, la no acreditación de la 
Clasificación del Ministerio de Economía y Hacienda 
solicitada: Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría: D; tiene 
carácter excluyente. Por ello, aquellos solicitantes que 
posean la Clasificación requerida no serán evaluados, ya 
que dicha Clasificación acredita su solvencia técnica y 
profesional, y económico-financiera.

Los plazos de vigencia del contrato a establecer vie-
nen recogidas en el punto 2.2.2. del presente anuncio. 
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. Se-
cretaria 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 46/96 artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 30/04/2008.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director de Compras 
de la Dirección General de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, D. Mariano Lafuente. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 29.676/08. Anuncio de la Delegación del Gobierno 

en Andalucía sobre corrección de errores en la 
fecha de la Resolución por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de Seguridad y Vigilancia en Edificios de la Dele-
gación del Gobierno en Andalucía y Subdelega-
ción del Gobierno.

Advertido error en la fecha de la Resolución por la 
que se anuncia concurso abierto para la contratación del 
servicio de Seguridad y Vigilancia en Edificios de la 
Delegación del Gobierno en Andalucía y Subdelegación 
del Gobierno en Sevilla publicada en el BOE número 
101, de 26 de abril de 2008, se da publicidad a la siguien-
te modificación del texto que figura al pie del anuncio: 
donde dice: «Sevilla, 23 de abril de 2008», debe decir: 
«Sevilla, 24 de abril de 2008».

Esta modificación no afecta a ninguno de los plazos 
contenidos en aquella Resolución.

Sevilla, 29 de abril de 2008.–El Delegado del Gobier-
no en Andalucía, Juan José López Garzón. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 31.763/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 07PH0041/NA de 
Asistencia técnica para la realización de estadís-
ticas agrarias de identificación de los tipos de 
cultivo mediante teledetección y cuantificación 
de la superficie regada en la cuenca del Tajo. 
Años 2003-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 07PH0041/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de asistencia 
técnica.

b) Descripción del objeto: El objeto del trabajo a 
realizar en este contrato es conocer con la mayor pre-
cisión posible el volumen de recursos utilizados y 
consumidos por el regadío dentro de cada sistema de 
explotación, no sólo el conocimiento de la cantidad del 
recurso, sino su distribución temporal a lo largo de las 
principales fases del año agrícola y el análisis del ta-
maño y características de los cultivos de la superficie 
regada. Los trabajos a realizar por el adjudicatario se 
concretan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE: 2 noviembre 2007. BOE: 
31 octubre 2007 y rectificación 10 noviembre 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). 459.529,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 abril 2008.

b) Contratista: Inclam, S.A. Calle Samaria, n.º 4, 
bajo derecha. 28009 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.248,31 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 32.963/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso VI 
PM/08, para la adjudicación del contrato de Ser-
vicio de realización de informes de auditoría de 
proyectos cofinanciados por el VI Programa 
Marco I+D de la Unión Europea.

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: VI PM/08.

2. Objeto del contrato.

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

ses): Desde el 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009.

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). Importe con IVA 1.248,00 por unidad.

1.075,86 por unidad, sin IVA. IVA 172,14 por uni-
dad.

5. Garantía provisional. 5.809,66 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: 4 de junio 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: 16 de junio de 2008 y Acto Público 23 de 

junio 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.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


