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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/2007/03954/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de 
acceso a los mismos: Fecha: 14 de agosto de 2008. Hora: 
diez horas.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación: Fecha: 20 de agosto de 2008. Hora: diez 
horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

4.3.6 Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

4.3.7 Condiciones de apertura de ofertas: Lugar: 
Servicios Central de Integria. Madrid.

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:

Forma jurídica: Sólo se admitirán las agrupaciones 
de empresas que revistan la forma de unión temporal de 
empresas (U.T.E.) en caso de resultar adjudicatario. 
Cada participante en la misma deberá presentar, junto 
con la oferta, un compromiso escrito (se aportarán po-
deres en la forma y con los requisitos que más adelante 
se expresa) de constitución de la misma para el caso de 
adjudicación, formalización del eventual contrato entre 
los participantes, debidamente firmado por todos y cada 
uno de los representantes de las empresas que la compo-
nen, con expresión de su denominación social, la parte 
del proyecto que desarrollará cada uno y la persona que 
designan para representarlos en el procedimiento de li-
citación.

El licitador que hubiera suscrito una oferta a título in-
dividual, no podrá figurar en una agrupación de empresas 
ni en más de una agrupación. En caso de hacerlo, se inva-
lidarán todas las ofertas por él suscritas.

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 ofertas podrán entregarse en mano o enviarse por 
correo en la fecha y hora límites indicadas anteriormente 
en el plazo de recepción de ofertas en la dirección seña-
lada en el primer apartado de este anuncio. Para el su-
puesto de envío por correo, solo se admitirá si se anuncia 
su presentación por este procedimiento mediante fax o 
correo electrónico antes de expirar el plazo límite esta-
blecido, y pueda constatarse su entrega en correos en di-
cho plazo, recibiéndose posteriormente la misma dentro 
de los 7 días naturales siguientes. En caso de incumpli-
miento de cualquiera de los requisitos señalados, las 
ofertas serán rechazadas.

Para realizar cualquier consulta de tipo técnico o acla-
rar alguna duda dirigirse a José María Tomillo Álvarez, 
Tlfno.: 913-00.95.23, e-mail: jmtomillo@renfe.es.

Dirección donde puede recogerse la información 
adicional (pliego de condiciones y documentación 
complementaria): La indicada en el punto 1.1 de este 
anuncio.

Toda la documentación se deberá presentar en so-
porte papel e informático (en soporte CD y en formato 
PDF, digitalizando las imágenes a una resolución de 
72 P.P.P.; los documentos en soporte CD deberán ser 
digitalizados a partir de sus correspondientes origina-
les y los que contengan firmas y sellos deberán incor-

porarlos). En caso de discrepancia entre la documenta-
ción presentada en soporte papel y la presentada en 
CD en su caso, prevalecerá la primera de ellas. Esta y 
otras informaciones pueden ser consultadas en la di-
rección: 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 al de la pu-
blicación de la licitación del contrato en el DOUE (Ley 
31/2007, artículo 105).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16/07/2008.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Director de Gestión 
de Materiales, Manuel Alcedo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 45.396/08. Resolución de la Mesa de Contrata-
ción del Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte, por la que se hace pública la de-
claración de desierto del concurso «Adaptación, 
mejora e incorporación de nuevas tecnologías 
para el correo corporativo del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte». (Concur-
so 080024).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Tratamiento de la Información.

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: 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). 331.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Declaración de desierto: 9 de julio de 

2008.

b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad: Desierto.

d) Importe de adjudicación: Este concurso se decla-

ra desierto al no cumplir ninguna de las empresas licita-

doras los requisitos de solvencia exigidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares para la realiza-

ción del contrato.

Madrid, 14 de julio de 2008.–La Presidenta de la 

Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 45.308/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia 
por la que se hace público el resultado de la su-
basta número MU-OB1/08 de las obras de refor-
ma y adaptación para instalación de ascensor en 
el local donde se ubica la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Murcia.
c) Número de expediente: Subasta MU-OB1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-

tación para instalación de ascensor en el local donde se 
ubica la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 87, de 
10 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.956,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Servías UVS, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.441,62.

Murcia, 26 de junio de 2008.–El Director Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia, José 
Ramón Pérez Sánchez. 

 46.506/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Barcelona 
por la que se anuncia la licitación por procedi-
miento abierto para la contratación del servicio 
de vigilancia de la Casa del Mar de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 2008/PA/1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en 
la Casa del Mar de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Barcelona. 

Calle Albareda 1 a 13.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses. Del 1 de enero de 2009 a 31 de diciem-
bre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto con varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Albareda 1 a 13.
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c) Localidad y código postal: Barcelona 08004.
d) Teléfono: 93 443 96 17.
e) Telefax: 93 443 96 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día señalado para la 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M - Subgrupo 2 - Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 15 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 
cláusulas 5, 6 y 7 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Específicas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Albareda 1 a 13.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Albareda 1 a 13.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: A las 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Barcelona, 17 de julio de 2008.–La Directora Provin-
cial. María Dolores Muñiz Ignesón. 

 47.014/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de 
energía eléctrica para los edificios y locales de-
pendientes de los Servicios Centrales del Instituto 
Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presu-
puestario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de energía eléctrica para los edificios y locales depen-
dientes de los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina.

d) Lugar de entrega: Edificios y locales dependien-
tes de los Servicios Centrales del Instituto Social de la 
Marina.

e) Plazo de entrega: Inmediata.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.500,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3.975,00 (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.

b) Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta (Registro 
General).

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 46.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en el punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: la establecida en los 
apartados 4,5 y 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y apartados 6 y 7 del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Luis Casqueiro Barreiro. 

 47.026/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de 
combustible y lubricantes para la flota de buques 
sanitarios del Instituto Social de la Marina «Espe-
ranza del Mar» y «Juan de la Cosa», para 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de combustible y lubricantes para la flota de buques 
sanitarios del ISM «Esperanza del Mar» y «Juan de la 
Cosa», para 2009.

b) Número de unidades a entregar: Dependiendo de 
las necesidades.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Combustible y aceite lubricante para el buque 
«Esperanza del Mar».

Lote 2: Combustible y aceite lubricante para el buque 
«Juan de la Cosa».

d) Lugar de entrega: En cualquier puerto español o 
del mundo.

e) Plazo de entrega: mensual para el combustible y 
bimensual para el lubricante, dentro de un plazo de ejecu-
ción total de doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.250.000,00 euros (exento de IVA) estructurado 
en los siguientes lotes:

Lote 1: 1.750.000,00 euros.
Lote 2: 1.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 97.000,00 euros, estructura-
do en lo siguientes lotes:

Lote 1: 52.500,00 euros.
Lote 2: 45.000,00 euros

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 46.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en la cláusula 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 1 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 
cláusulas 4, 5 y 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y las cláusulas 6 y 7 del pliego tipo de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta (Registro 

General).
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. seg-social.es

Madrid, 18 de julio de 2008.–La Directora General, 
Pilar López-Rioboo Ansorena. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO

 45.325/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de la asistencia técnica para el estudio II 
fase del mapa de vegetación 1: 10.000 del Parque 
Nacional de Picos de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-

cionales.


