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de la agrupación deberá presentar todos los documentos 
solicitados.

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

Acreditar la solvencia técnica, mediante la presenta-
ción de los siguientes documentos:

1. Acreditaciones de suministros similares efectua-
dos en los tres últimos años, con indicación del Contratis-
ta, objeto e importe. La acreditación se realizará median-
te Certificaciones de Empresas Contratantes (valoración 
máxima 50 puntos).

2. Acreditar que se dispone de un sistema de asegu-
ramiento de la calidad contrastado o Certificación ISO 
9001:2000 o equivalente, en los procesos de fabricación 
del objeto de la licitación. Los suministradores no fabri-
cantes deberán presentar Certificación ISO 9001:2000 o 
similar del fabricante.(valoración máxima 15 puntos).

3. Acreditar que se dispone de un sistema de asegu-
ramiento de la calidad medioambiental contrastado o 
Certificación ISO 14001: 2004 o equivalente, en los pro-
cesos de fabricación del objeto de la licitación. Los sumi-
nistradores no fabricantes deberán presentar Certifica-
ción ISO 14001:2004 o similar del fabricante.(valoración 
máxima 15 puntos).

La puntuación de la solvencia técnica será sobre un 
máximo de 80 puntos, debiendo alcanzarse la puntuación 
mínima de 40 puntos para ser considerada solvente.

En caso de que los licitadores concurran en agrupa-
ción de empresas, cada una de las empresas integrantes 
de la agrupación deberá presentar todos los documentos 
solicitados.

3.2.4 Contratos reservados: No.

4. Procedimiento.

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/2008/02027/000.00.

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: 30 de junio de 2008. Hora: Doce 
horas.

4.3.5 Lengua(s) 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 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimiento de contratación en los sec-
tores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales.

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.

Será causa excluyente de la licitación, la no presenta-
ción o, en su defecto, la no subsanación de las condicio-
nes de participación especificadas en el apartado 3.2 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.
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: Es-

paña.

6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los pla-
zos de presentación de recursos: Diez días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación de la licitación del 
contrato en el DOUE (Ley 31/2007, artículo 105).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 06/06/2008.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Director de Gestión de 
Materiales, Manuel Alcedo. 

MINISTERIO DE TRABAJO
 E INMIGRACIÓN

 38.009/08. Resolución de la Subdirección General 
de Proceso de Datos, por la que se dispone la pu-
blicación de la adjudicación de un contrato rela-
tivo al «Arrendamiento de las licencias de los 
módulos de gestión estadística SAS», con destino 
al Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 08/548.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro-Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de las 

licencias de los módulos de gestión estadística SAS», 
con destino al Departamento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 131.863,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Sas Institute, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.863,29 euros.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 38.008/08. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la adjudicación de suministro ac-
tualización y soporte técnico de productos y servi-
cios Microsoft para la Presidencia del Gobierno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Medios Operativos.
c) Número de expediente: 35/08.

2. Objeto del contrato.

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

y soporte técnico de productos y servicios microsoft para 
la Presidencia del Gobierno.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 28, de 01/02/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 980.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/05/2008.
b) Contratista: Fujitsu Siemens Computers, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 948.000,00.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Subsecretario, Luis He-
rrero Juan. 

MINISTERIO DE CULTURA
 37.908/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
del proyecto de obras de restauración y consoli-
dación del Claustro de la Catedral de Toledo». 
(080023).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 13 de 15 de enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.134.443,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Ángel B. Beltrán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.823.512,55.

Madrid, 3 de junio de 2008.–La Subsecretaria de Cul-
tura, P.D. (Orden de 22/07/2004), María Dolores Carrión 
Martín. 


