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3.2.3 Capacidad técnica: Se acreditará mediante 
la presentación de las siguientes declaraciones y certi-
ficados:

1. Relación de los principales suministros análogos 
a los que son objeto de licitación, realizados durante los 
últimos tres años, indicando importe, fechas y destinata-
rio público o privado de los mismos. Se deberán acompa-
ñar certificados acreditativos expedidos o visados por el 
órgano competente en el primer caso o declaración en el 
segundo supuesto (valoración máxima de 60 puntos).

2. Certificados expedidos por institutos o servi-
cios oficiales encargados del control de calidad, de 
competencia reconocida, que acrediten la conformidad 
de los productos mediante referencias a determinadas 
especificaciones o normas y, en su caso, certificacio-
nes ISO 9001-2000 o equivalentes (valoración máxi-
ma de 20 puntos).

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

3. Certificado acreditativo de la inscripción como 
comercializador cualificado en el Registro administrati-
vo de distribuidores, comercializadores y consumidores 
cualificados de combustibles gaseosos por canalización, 
del Ministerio de Industria.

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/2007/05447/000.00.

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: 12 de septiembre de 2008. Hora: 
diez 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 pro-

yecto 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 la/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 procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servi-
cios postales, y la norma IN-SGC-001/08 Instrucciones 
por las que se regulan los Procedimientos de Contrata-
ción de RENFE-Operadora.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación de-
berá hacer referencia al expediente indicado en este anuncio.

La documentación deberá presentarse en español, en 
caso contrario deberá venir acompañada de una traduc-
ción 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 in-
dicadas anteriormente en el «Plazo de solicitudes de parti-
cipación» y en la dirección señalada en el primer apartado 
de este anuncio. Para el supuesto de envío por correo, solo 
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 piazo, 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.

Para realizar cualquier consulta de tipo técnico o acla-
rar alguna duda dirigirse a:

José María Tomillo Álvarez, teléfono: (+34) 91 300 
95 23, e-mail: jmtomillo@renfe.es .

Toda la documentación se deberá presentar en soporte 
papel e informático (en soporte CD y en forma PDF, di-
gitalizando las imágenes a una resolución de 72 p.p.p; los 
documentos en soporte CD deberán ser digitalizados a 
partir de sus correspondientes originales y los que con-
tengan firmas y sellos deberán incorporarlos). En caso de 
discrepancia entre la documentación presentada en so-
porte papel y la presentada en CD, en su caso, prevalece-
rá la primera de ellas. 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. Di-
rección postal: Paseo de la Castellana, 67. Localidad: 
Madrid. Código postal: 28071. País: España.

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: 30/07/2008.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director de Gestión 
de Materiales, Manuel Alcedo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 50.114/08. Anuncio del Consejo Superior de De-
portes de corrección de error en el procedimiento 
abierto con un criterio de valoración, convocado 
para la adjudicación del suministro de energía 
eléctrica (lote 1) y de gas (lote 2) para las distintas 
dependencias del Consejo Superior de Deportes. 
Expediente 081/08 SG.

Con fecha 29 de julio de 2008, se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado número 182, página 9067, 
anuncio de licitación para la contratación del suminis-
tro arriba indicado.

Advertido error en la remisión del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea, se ha procedido a su 
subsanación.

Se reabren los plazos conforme a lo siguiente:

Fecha límite de presentación de ofertas: 19 de sep-
tiembre de 2008.

Apertura de ofertas. Fecha: 23 de septiembre de 2008 
calificación de la documentación (cláusula 7.1 del plie-
go) y el 30 de septiembre de 2008, apertura de ofertas 
económicas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea», 29 de julio de 2008.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 48.709/08. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente núm. 08/2201 para la adqui-
sición de fotocopiadoras con destino a las Direccio-
nes Provinciales, Administraciones y Unidades de 
Recaudación Ejecutiva de la Tesoreía General de la 
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 08/2201.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de fotoco-

piadoras con destino a las Direcciones Provinciales, Ad-
ministraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Lote: Lote I.–Fotocopiadoras en blanco y negro y 
Lote II.–Fotocopias en color.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 26 de Abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón cuatrocientos 
noventa y ocho mil euros (1.498.000,00), Lote I.–
1.015.000,00 y Lote II.–483.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/07/2008.
b) Contratista: Lote I.–Xerox España, S.A.U. y

Lote II.–Toshiba Tec Germany Imaging Systems, Gmbh, 
Suc. España.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote I.–453.906,20 y 

Lote II.–183.724,00.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución de 24/10/05; BOE 18/11/05), la 
Secretaria General, María José Tarrero Martos. 

 49.160/08. Resolución del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo por la 
que se adjudica el Procedimiento Negociado 
10/2008: Adquisición de un cromatógrafo de 
gases con estación de datos, para el Centro 
Nacional de Nuevas Tecnologías del INSHT 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 8/1759; Procedimiento 
Negociado 10/2008.

2. Objeto del contrato.

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

con estación de datos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado sin 
publicidad artículo 182 c) L.C.A.P.

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). 82.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/07/2008.
b) Contratista: Ágilent Technologies Spain,S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.895,40 €.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Directora del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Fdo: 
Concepción Pascual Lizana. 


