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Relación de trabajos similares que la empresa ha eje-
cutado en los últimos tres años: P. Máxima: 80; P. Míni-
ma: 40.

Para los solicitantes españoles, la no acreditación de la 
clasificación del Ministerio de Economía y Hacienda 
solicitada: Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: D; tiene 
carácter excluyente. Por ello, aquellos solicitantes que 
posean la Clasificación requerida no serán evaluados, ya 
que dicha clasificación acredita su solvencia técnica y 
profesional.

Los requisitos establecidos en este apartado deberán 
cumplirse por todos los Matadores de forma individual sal-
vo en agrupaciones o UTE que podrán ser acumulativos.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones específicas de los contratos de ser-
vicios.

3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: 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/2008/01056/000.00.

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: 13 de octubre 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 Esta-
do» serán con cargo a la/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 procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servi-
cios postales, y respecto a las materias a que expresamen-
te se remite el presente anuncio, por la Instrucción Admi-
nistrativa IN-SGC-001/08, de fecha 29 de abril de 2008, 
por la que se aprueban las instrucciones por las que se 
regulan los procedimientos de contratación de RENFE-
Operadora, que están a disposición de los licitadores en 
el perfil del contratante.

( h t t p : / / w w w . r e n f e . e s / e m p r e s a / i n d e x _
proveedores.html).

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al expediente indicado en este 
anuncio.

La documentación deberá presentarse en español, en 
caso contrario deberá venir acompañada de una traduc-
ción 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 anteriormente en el «Plazo de solicitudes de 
participación» y en la dirección señalada en el primer 
apartado de este anuncio. Cuando la solicitud de partici-

pación y la documentación requerida que deba acompa-
ñarla se presente por correo, para su aceptación, deberá 
cumplir las condiciones que al efecto se indican en el 
Apartado 2 del capítulo único del título 5 de la «Instruc-
ción».

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 requisitos 
será causa excluyente de la licitación.

Importe estimado para adjudicación a cuatro años: 
2.328.000,00 euros.

Los plazos de vigencia del contrato a establecer vie-
nen recogidas en el Apartado 2.2.2 del presente anuncio.

La documentación se presentará tanto en papel como 
digitalizada, en formato pdf, tamaño real, soporte CD-rom, 
con un único fichero para cada documento, denominado 
con la siguiente tipología:

nombre de la empresa _ escritura.pdf.
nombre de la empresa_poder.pdf .
etc.

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»: 19/9/2008.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco Lafuente. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 54.929/08. Anuncio de la Dirección Provincial de 
Málaga, del Instituto Social de la Marina sobre el 
suministro de material sanitario.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2008/PA/1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El suministro al Instituto 
Social de la Marina del siguiente material sanitario:

a)  Electrocardiógrafos ECS 12 canales, modelo 
Philips Trim II.

b)  Espirómetros, modelo Sibelmed Datospir 120/
A.

c)  Audiómetros Vía Aérea, modelo Sibelmed AS5-
A.

d)  Camilla plegable.
d) Lugar de entrega: Calle Puente del Carmen s/n, 

29002-Málaga.
e) Plazo de entrega: Máximo 15 días hábiles a con-

tar desde la recepción de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 119.328.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Calle Puente del Carmen, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
d) Teléfono: 952359361.
e) Telefax: 952358013.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 27 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Social de la Marina.

2. Domicilio: Calle Puente del Carmen, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga 29002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variacio-
nes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Calle Puente del Carmen, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 30 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Málaga, 26 de agosto de 2008.–La Directora Provin-
cial, Rocío Blanco Eguren. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 54.955/08. Resolucion de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público, por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria, para la contratación de un 
proyecto de consultoría para el desarrollo de una 
metodología para la elaboración de índices o 
precios de referencia para los consumidores fina-
les de Gas Natural.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato es la ejecución de un proyecto de consultoría 
para el establecimiento de una metodología para la elabo-
ración de índices o precios de referencia del gas natural 
para los consumidores finales de gas como respuesta a la 
progresiva desaparición de las tarifas reguladas de gas, 
en el caso de las tarifas industriales suprimidas completa-
mente desde el 1 de julio de 2007, y en las tarifas regula-
das el 1 de julio de 2008, a partir del cual sólo pervivirá 
la tarifa de último recurso.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 75, de fecha 27 de 
marzo de 2008.
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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). 175.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000,00 ¿.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Pablo Fernández García, en virtud de la delegación 
de competencias adoptada por la Presidenta de la Comi-
sión Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de 
marzo de 2006). 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 55.042/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización de las expropiaciones 
motivadas por las obras del proyecto de colector 
interceptor general de Noja y Arnuero. Sanea-
miento general de las marismas de Victoria y Jo-
yel (Cantabria). Expediente n.º 22-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico.

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

c) Número de expediente: 22-08. Clave: N1.808.031/
0911.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la realiza-

ción de las expropiaciones motivadas por las obras del 
proyecto de colector interceptor general de Noja y Ar-
nuero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 74, de 26 de marzo de 2008, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas 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): 166.687,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Apia XXI, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.641,28 euros.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.–El Presidente. 
Jorge Marquínez García.

Anexo

Esta asistencia se cofinanciará con Fondos de Cohe-
sión de la Unión Europea. 

 55.044/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la supervisión de proyectos de la Di-
rección Técnica y definición del proceso de archi-
vo de sus expedientes administrativos. Expediente 
n.º 39-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico.

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

c) Número de expediente: 39-08. Clave: N1.803.223/
0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la super-

visión de proyectos de la Dirección Técnica del Organis-
mo y definición del proceso de archivo de sus expedien-
tes administrativos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 102, de 28 de abril de 2008, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de 16 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): 516.696,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingenería, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 410.844,16 euros.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Jorge Marquínez García. 

 56.044/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana de fecha 26 de septiembre 
de 2008, por la que se anuncia licitación del con-
trato administrativo especial para la adquisición 
de derechos de uso del agua en la cuenca alta del 
Guadiana, mediante la convocatoria de la pre-
sente oferta pública de adquisición de derechos a 
través del Centro de Intercambio de Derechos de 
Uso del Agua de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, expediente número 9/32-08, oferta 
pública 1/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisa-
ría de Aguas y Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/32-08. Oferta pública 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de derechos 
de uso del agua en la cuenca alta del Guadiana, mediante 
la convocatoria de la presente oferta pública de adquisi-
ción de derechos a través del Centro de Intercambio de 
Derechos de Uso del Agua de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Perímetro del Acuífero de la 

Mancha Occidental declarado sobreexplotado por acuer-
do de la Junta de Gobierno del Organismo, según detalle 
en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.301.724,14 euros. IVA excluido.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Carretera de Porzuna, número 6.
c) Localidad y código postal: 13002 Ciudad Real.
d) Teléfono: 926-27 49 42.
e) Telefax: 926-23 22 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», o el día hábil inmediatamente siguiente si el 
designado fuera sábado o inhábil.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en carretera de Porzuna, 
número 6, 13002 Ciudad Real (hasta las catorce horas). 
En caso de remitir las ofertas por el Servicio de Correos, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos, habrá de remitirse 
en el mismo día confirmación de envío de las ofertas al 
fax del Organismo 926-23 22 88.

2. Domicilio: Carretera de Porzuna, número 6.
3. Localidad y código postal: 13002 Ciudad Real.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Carretera de Porzuna, número 6.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: Quince días naturales siguientes a la fecha 

de cierre del plazo de admisión de propuestas o el día 
hábil inmediatamente siguiente si el designado fuera sá-
bado o inhábil.

e) Hora: once horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Criterios objetivos de ad-
judicación:

Precio ofertado.
Distancia de aprovechamiento al borde del cauce.
Distancia del aprovechamiento al Parque Nacional de 

las Tablas de Daimiel.

Los modelos de solicitud para la participación en la 
presente oferta pública de adquisición de derechos se in-
corporan como anexos al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. 

www.contrataciondelestado.es y www.chguadiana.es

Badajoz, 26 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Eduardo Alvarado Corrales. 


