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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. 


