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Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 10 de 
octubre de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: Junto con la documentación se entregará 
información adicional, en soporte informático, necesaria 
para realizar la oferta.

Para todos aquellos que obtengan la documentación a 
través de la página web de Aena se comunica que se en-
cuentra disponible dicha información adicional en las 
direcciones de Madrid y Barcelona indicadas anterior-
mente.

Para una información más detallada, pueden llamar en 
horario de oficina al teléfono 932.984.414.

Título: Concesión de la instalación, explotación, man-
tenimiento, reposición y recaudación de 145 máquinas 
expendedoras de bebidas y alimentos en el Aeropuerto de 
Barcelona (Expediente Número: BCN/058/08).

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Barcelona.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Llamar en horario de ofi-

cina al teléfono 932.984.414.
(Nota: Más información en http//www.aena.es)

Madrid, 11 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 45.266/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero EX/2007/05258/000.00 para suministro, 
instalación y mantenimiento de un sistema de 
CC.AA. en 24 estaciones del núcleo de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

1.1  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 Barcelo-
na 8.

Localidad: Madrid. Código postal: 28007. País: España.
A la atención de: Dirección de Compras Cercanías y 

Media Distancia.
Teléfono: 915066094. Fax: 915067391.
Correo electrónico: fmurillo@renfe.es
Direcciones internet:

Dirección Internet: www.renfe.es
Dirección del perfil de comprador: 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 en-
viarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados 
arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Suministro, insta-
lación y mantenimiento de un sistema de CC.AA. en 24 
estaciones del núcleo de Madrid.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Suministros. Ad-
quisición. Madrid.

2.1.3 El anuncio se refiere a: El establecimiento de 
un acuerdo marco.

2.1.4 Información sobre el acuerdo marco: Acuerdo 
marco con un solo operador. Duración del acuerdo mar-
co: 66 meses.

Valor estimado total de las adquisiciones durante todo 
el período de vigencia del acuerdo marco (IVA exclui-
do): 4.094.500,00 euros.

2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición: 
Suministro, instalación y mantenimiento de un sistema 
de control de accesos en 24 estaciones del núcleo de 
Madrid.

El control para el acceso de los viajeros a los andenes 
de las estaciones se realizará mediante la colocación de 
muebles «flap».

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura Principal: 29861300-5.

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: Se contempla el man-

tenimiento de los suministros (opcional para RENFE- 
Operadora), durante el periodo de 3 años posteriores a la 
finalización del periodo de garantía.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 66 
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: Los que se in-
diquen en el pliego de condiciones particulares de la 
convocatoria.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las que se indiquen en el pliego de condiciones particu-
lares de la convocatoria.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: Podrán presentar oferta, bien de manera individual o 
conjunta, las personas físicas y jurídicas tanto nacionales 
como extranjeras que reúnan los requisitos que se citan 
en el presente anuncio. Si varios empresarios acuden en 
agrupación, cada uno de ellos deberá acreditar su capaci-
dad de obrar.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está 
sujeta la ejecución del contrato: No.

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 
conforme se indica en el Título 2, Capítulo 2, apartado 2 
de la Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08 de 
29 de abril de 2008, por la que se aprueba las instruc-
ciones por las que se regulan los procedimientos de 
contratación de RENFE-Operadora, que están a dispo-
sición de los licitadores en el perfil del contratante, 
(http://www.renfe.es/empresa/indexproveedores.html), 
en adelante «Instrucción».

Se acreditará en la forma que establece el apartado 2.6 
de la Instrucción.

2) No estar incurso en las causas de prohibición o 
incompatibilidad para contratar con RENFE-Operadora, 
según se establece en el título 2, capítulo 2, apartado 1 de 
la citada Instrucción.

Se acreditará mediante cualquiera de los medios in-
dicados en el apartado 1.5 de la Instrucción, pudiendo 
igualmente utilizarse modelo de declaración responsa-
ble que puede obtenerse en el perfil del contratante 
(http://www.renfe.es/empresa/indexproveedores.html), 
que surtirá los mismos efectos que la declaración res-
ponsable otorgada ante una autoridad administrativa a 
que se refiere dicho apartado.

3) Presentar compromiso de responsabilidad con-
junta y solidaria, o de constitución de UTE, caso de 
adoptar alguna de estas formas jurídicas.

Cada candidato no podrá figurar en más de una agru-
pación, ni podrá presentarse individualmente y de forma 
agrupada a la vez. El incumplimiento de esta prohibición 
llevará aparejada la nulidad de todas las candidaturas en 
las que concurra.

Se acreditará mediante compromiso firmado por per-
sonas con capacidad y poderes suficientes pertenecientes 
a las empresas firmantes de la agrupación.

4) Sometimiento a las leyes españolas y a los juzga-
dos y tribunales de Madrid capital.

Se acreditará mediante declaración firmada por 
persona con capacidad y poder suficiente según mode-
lo que puede obtenerse en el perfil del contratante 
(http://www.renfe.es/empresa/indexproveedores.html). 
En caso de presentación conjunta y solidaria o UTE, 
dicha declaración deberá ser presentada por cada uno de 
los integrantes.

En todos los casos, los documentos que no estén re-
dactados en español deberán ir acompañados de la co-
rrespondiente traducción jurada.

Los requisitos establecidos en este apartado deberán 
cumplirse por todos los licitadores ya concurran de forma 
individual o conjunta con otros.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: En cuanto 
a la solvencia en general será de aplicación lo establecido 
en el título 2, capítulo 2, apartado 3 de la Instrucción. Si 
el licitador se basa en la solvencia y medios de otras en-
tidades, deberá aportar escrito legalizado notarialmente 
de manifestación de voluntad y compromiso según se 
indica en el referido apartado 3 de dicha Instrucción.

En cuanto a la solvencia económico financiera se 
acreditará mediante los siguientes medios:

Informe de instituciones financieras declarando la 
solvencia acreditada del licitador.

La puntuación máxima de la solvencia económico-fi-
nanciera será de 20 puntos, debiendo alcanzar como mí-
nimo el 50 por ciento de la misma para poder ser selec-
cionado.

Los requisitos establecidos en este apartado deberán 
cumplirse por todos los licitadores de forma individual 
salvo en agrupaciones o UTE que podrán ser acumulati-
vos.

3.2.3 Capacidad técnica:

Acreditar experiencia o capacidad técnica para abor-
dar proyectos de suministro e instalación de equipos de 
control de acceso.

Implantación industrial en España con personal capaz 
de atender el mantenimiento de los suministros objeto de 
esta convocatoria de licitación o compromiso de implan-
tarla en caso de resultar adjudicatario.

Documentos que deben aportarse.

1) Descripción con el suficiente detalle de las prin-
cipales operaciones de suministro, instalación y manteni-
miento de equipos de control de acceso, realizados en los 
últimos 3 años por las empresas que integran la agrupa-
ción en su caso o bien por las empresas que se presentan 
a título individual.

2) Descripción con el suficiente detalle de los me-
dios y tecnología de que dispone las empresas que inte-
gran la agrupación, en su caso, o bien las empresas que se 
presentan a títulos individual, para poder abordar proyec-
tos de suministro, instalación y mantenimiento de equi-
pos de control de acceso.

La documentación acreditativa de la capacidad técni-
ca se presentará por duplicado.

Las puntuaciones de la solvencia técnica serán las si-
guientes:

Acreditación de experiencia (40 por ciento). Punt. 
máxima: 40; punt. mínima: 20.

Medios técnicos y humanos para poder abordar pro-
yectos de naturaleza similar a los que son objeto de esta 
licitación (20 por ciento). Punt. máxima: 20; punt. míni-
ma: 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.
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Para poder ser seleccionado se deberá alcanzar la 
puntuación mínima indicada para cada apartado.

Los requisitos establecidos en este apartado deberán 
cumplirse por todos los licitadores de forma individual 
salvo en agrupaciones o UTE que podrán ser acumulati-
vos.

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: Sí.

Indra Sistemas.
Telvent Trafico y Transporte.
Thales Security Solutions & Services.
Electronic Trafic.
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas.
Ikusi Sis.

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/2007/05258/000.00.

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 septiembre de 2008. Hora: 
Once 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 anun-
cios 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, y respecto a las materias a que expresamente se 
remite el presente anuncio, por la Instrucción Administra-
tiva IN-SGC-001/08 de fecha 29 de abril de 2008 por la que 
se aprueba las instrucciones por las que se regulan los pro-
cedimientos de contratación de RENFE-Operadora, que es-
tán a disposición de los licitadores en el perfil del contratan-
te (http://www.renfe.es/empresa/indexproveedores.html)

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 jurada al idioma español, primando 
esta última 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. Cuando las solicitudes de participación y la do-
cumentación requerida que deba acompañarla se presen-
te por correo, para su aceptación, deberán cumplir las 
condiciones que al efecto se indican en el apartado 2 del 
capítulo único del título V de la Instrucción.

Las solicitudes de participación se acompañarán de 
los documentos indicados en los apartados 3.2.1, 3.2.2 
y 3.2.3 de este anuncio. La no acreditación de los requi-
sitos será causa excluyente de la licitación.

El plazo de ejecución considerado en este anuncio 
comprende el suministro e instalación de los equipos así 
como su mantenimiento durante el periodo de garantía y 
el periodo de tres años posterior, cuya adopción es opcio-

nal para RENFE-Operadora. Relación de candidatos ya 
seleccionados para esta licitación:

Indra Sistemas.
Telvent Trafico y Transporte.
Thales Security Solutions & Services.
Electronic Trafic.
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas.
Ikusi Sis.

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: España.

6.4.2 Presentación de recursos:

Indicación de los plazos de presentación de recursos: 
Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción de la licitación del contrato en el DOUE (artículo 105 
de la Ley 31/2007).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 09/07/2008.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Director de Compras 
de Cercanías y Media Distancia, Mariano de Francisco 
Lafuente. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 44.139/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación de la 
asistencia técnica «Evaluación técnica y coordi-
nación de los procesos de evaluación, seguimien-
to y difusión de actividades relacionadas con las 
infraestructuras tecnológicas y grandes instala-
ciones» (Concurso 080015).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete de 
la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 64, de 14 de marzo 
de 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). 398.040,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.352,60 €.

Madrid, 26 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 44.146/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación de la 
asistencia técnica de «Apoyo en el procedimiento 
de revisión de la justificación de las ayudas FPU, 
Becas de Doctores Extranjeros en España y Es-
tancias Postdoctorales en el extranjero relativos 
al 2007» (Concurso 080021).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de la Dirección General de Universidades.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
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 88, de 11 de abril 
de 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Audito-

res, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.000,00 €.

Madrid, 2 de julio de 2008.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 44.153/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación del «Su-
ministro de diverso material eléctrico paa las dis-
tintas dependencias del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte» (Concurso 080036).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 101, de 26 de abril 
de 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). 97.335,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Agustín Alonso Sucesores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo de 

adjudicación: 97.335,14 €.

Madrid, 2 de julio de 2008.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 


