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2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación de 
Chamartín, Edificio 22.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las trece (13:00) horas.

10. Otras informaciones. 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 servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 9 de octubre de 2008.

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

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 58.695/08. Resolución de fecha 7 de octubre de 
2008, de AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso.

Expediente número: BCN 1686/08. Título: Servicio 
de Operación y Mantenimiento de los equipos regulado-
res de corriente constante del aeropuerto de Barcelona.

Primero. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

Segundo. Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tercero. Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
c) Planta:
d) Código postal y Localidad: 08820 Prat de Llobre-

gat (El) (Barcelona).
e) Teléfono: 932 97 11 42.
f) Fax: 932 98 38 39.

Quinto. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 1 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea.
Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta:
Código Póstal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

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

Séptimo. Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las doce horas del 10 de di-
ciembre de 2008.

b) Lugar de apertura:
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea.
Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta:
Código Póstal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).
Octavo. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 

adjudicatario/s.
Condiciones específicas de la licitación.
Expediente: BCN 1686/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de los 

equipos reguladores de corriente constante del aeropuer-
to de BArcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

173.466,00 euros.
Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación: Grupo P, subgrupo 1, categoría B.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

Unidad de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Barcelona, 8 de octubre de 2008.–Por Delegación: El 
Director General de AENA, por autorización de fecha 31 
de diciembre de 2004, el Jefe de la División Económico-
Administrativa, Andrés Bello Sanz. 

 59.003/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2008/03635/000.00. Para : Prestación 
de servicios del ámbito de la investigación de 
mercado y opinión 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

1. Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: RENFE-Operadora-D. C. de Com-
pras y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de 
Planificación).

Dirección postal: Avenida Pío XII, (Caracola 1), 110.
Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: Espa-

ña.
A la atención de: RENFE-Operadora-D. C. de Com-

pras y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de 
Planificación).

Teléfono: Fax: 913007479.
Correo electrónico: smendez@renfe.es; cvillar@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: Véanse los puntos de 
contacto mencionados arriba.

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:
Prestación de servicios del ámbito de la investigación 

de mercado y opinión 2009 y 2010.
2.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las 

obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 10. Todo el territorio nacional peninsular.

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

2.1.4) Información sobre el acuerdo marco:
N.º máximo de participantes: 11.
Duración del acuerdo marco: 24 meses.
Valor estimado total de las adquisiciones durante todo 

el periodo de vigencia del acuerdo marco (IVA exclui-
do): 3.328.000,00 euros.

2.1.5) Breve descripción del contrato o adquisición:
Prestación de servicios del ámbito de la investigación 

de mercado y opinión 2009 y 2010.

Lote 1: Grabación y tabulación de datos procedentes 
de encuestas. Una empresa adjudicataria.

Lote 2: Realización completa de estudios de mercado 
y opinión. Un máximo de seis (6) empresas adjudicata-
rias.

Lote 3: Realización completa de estudios de mercado 
y opinión en el ámbito de las nuevas tecnologías: estu-
dios on-line y estudios en web. Un máximo dos (2) em-
presas adjudicatarias.

Lote 4: Realización completa de estudios de mercado 
en el ámbito de Mercancías. Un máximo dos (2) empre-
sas adjudicatarias.

2.1.6) Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura Principal. Nomenclatura Complemen-
taria. 79300000-7.

2.1.7) Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública(ACP): No.

2.1.8) División de Lotes: Sí.
Presentar ofertas para: uno o varios lotes.
Lote n.º 1: Denominación: Grabación y tabulación de 

datos procedentes de encuestas.

1) Breve descripción: Grabación, depuración, codi-
ficación y tabulación de cuestionarios.

2) CPV: 74130000-9.
3) Cantidad o extensión: Posibilidad de realizar tra-

bajos de hasta 60.000 encuestas.
5) Información adicional: Una empresa adjudicata-

ria.

Lote n.º 2: Denominación: Realización completa de 
estudios de mercado y opinión.

1) Breve descripción: Realización completa de un 
estudio de mercado que puede constar de varias fases 
(cualitativa y cuantitativa). Por realización completa de 
un estudio se consideran todos los trabajos asociados al 
mismo; diseño metodológico, trabajo de campo, graba-
ción y tabulación para los estudios cuantitatios, y trans-
cripciones y volcados para los cualitativos, explotacio-
nes, análisis y realización de informes, envíos, etc.

CPV: 74130000-9.

3) Cantidad o extensión: Número indeterminado de 
Estudios a lo largo de la vigencia.

5) Información adicional: Un máximo de seis (6) 
empresas adjudicatarias.

Lote n.º 3: Denominación: Realización completa de 
estudios de mercado y opinión en el ámbito de las nuevas 
tecnologías: estudios on-line y estudios en web.

1) Breve descripción: Por realización completa de 
un estudio se consideran todos los trabajos asociados al 
mismo; diseño metodológico, trabajo de campo, explota-
ciones de bases de datos, análisis y realización de infor-
mes, etc.

2) CPV: 74130000-9.
3) Cantidad o extensión: Número indeterminado de 

Estudios a lo largo de la vigencia.
5) Información adicional: Un máximo dos (2) em-

presas adjudicatarias.

Lote n.º 4: Denominación: Realización completa de 
estudios de mercado en el ámbito de Mercancías.

1) Breve descripción: Por realización completa de 
un estudio se consideran todos los trabajos asociados al 
mismo; diseño metodológico, trabajo de campo, explota-
ciones de bases de datos, análisis y realización de infor-
mes, envíos, etc.

2) CPV: 74130000-9.
3) Cantidad o extensión: Número indeterminado de 

Estudios a lo largo de la vigencia.
5) Información adiconal: Un máximo dos (2) em-

presas adjudicatarias.

2.1.9) ¿Se aceptarán variantes? No.
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2.2) Cantidad o extensión del contrato.

2.1.1) Extensión o cantidad total del contrato:
2.1.2) Opciones: No.
Número de prorrogas posibles: 2.

2.3) Duración del contrato o plazo de ejecución:
24 meses a partir de la adjudicación del contrato.
3: Información de carácter jurídico, económico, finan-

ciero y técnico.

3.1) Condiciones relativas al contrato.

3.1.1) Depósitos y garantías exigidos:
Fianza Provisional: 3.000 euros por cada lote. 
Fianza Definitiva: 10.000 euros por cada lote.
3.1.2) Principales condiciones de financiación y de 

pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: .
Las recogidas en el Pliego de Condiciones Particula-

res.
3.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-

ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to:

Los empresarios que se presenten agrupadamente 
responderán frente a RENFE-Operadora solidariamente, 
y a efectos de su presentación deberán estar a lo indicado 
en el apartado 2.4 Agrupaciones de empresarios, del Ca-
pítulo 2 del Título 2 de la Instrucción Administrativa 
IN-SCG-001/08, que se puede consultar en el «Perfil del 
Contratante», en la página web de RENFE-Operadora.

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 econó-
micos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción 
en un registro profesional o mercantil:

Se acreditará conforme a lo recogido en el apartado 
4.2 del Pliego de Condiciones Particulares.

3.2.2) Capacidad económica y financiera: Se acredi-
tará conforme a lo recogido en el apartado 4.2 del Pliego 
de Condiciones Particulares.

3.2.3) Capacidad técnica: Se acreditará conforme a 
lo recogido en el apartado 4.2 del Pliego de Condiciones 
Particulares.

3.2.4) Contratos reservados: No.

3.3) Condiciones específicas de los contratos de 
servicios.

3.3.1) La ejecución del servicio se reserva a una 
profesión 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: Abierto.
Ya han sido seleccionados candidatos: No procede.

4.2) Criterios de adjudicación.

4.2.1) Criterios de adjudicación:

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en 
cuenta los criterios que figuren en el pliego de condicio-
nes o en la invitación a licitar o a negociar.

4.3) Información administrativa.
4.3.1) Número de referencia que la entidad adjudi-

cadora asigna al expediente: EX/2008/03635/000.00.
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: 
Hora:

4.3.4) Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación:

Fecha: 24 de noviembre de 2008.
Hora: doce horas.
4.3.5) Lengua(s) en que pueden redactarse las ofer-

tas o solicitudes de participación: Español.

4.3.6) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 4 meses.

4.3.7) Condiciones de apertura de ofertas:
Fecha: 
Hora: 
Lugar: Dirección Corporativa de Compras y Patrimo-

nio. 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: Los gastos de publici-
dad de la presente licitación en el Boletín Oficial del Es-
tado serán con cargo a la/sempresa/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 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 
deberá hacer referencia al expediente indicado en este 
anuncio. La documentación deberá presentarse en espa-
ñol, en caso contrario deberá venir acompañada de una 
traducción al idioma español, primando esta última en 
caso de duda o discrepancia.

Las Ofertas podrán entregarse «en mano» o enviarse 
por correo antes de la fecha y hora límites de recepción 
de ofertas que figura en la invitación a licitar y en la di-
rección antes indicada. Para el supuesto de envío por co-
rreo, se procederá según lo indicado en el apartado 5 del 
Capítulo Único del Título 5, de la Instrucción.

Los requisitos establecidos en el apartado 3.2) Condi-
cones de participación deberán cumplirse por todos los 
licitadores ya concurran de forma individual como con-
junta con otros.

La documentación se presentará tanto en papel como 
digitalizada, en formato pdf y una resolución mínima de 
72 p.p.p. tamaño real, archivado en soporte CD-Rom, 
con un único fichero para cada documento,denominado 
con la siguiente tipología:

nombre de empesa_escritura.pdf.
nombre de empesa_DNI.pdf.
nombre de empresa_poder.pdf.
etc.

De existir alguna discrepancia entre los documentos 
digitalizados y los presentados en papel, prevalecerán 
éstos últimos.

Duración del contrato o plazo de ejecución: 24 meses 
con posibilidad de dos eventuales prórrogas de 12 meses 
cada una de ellas.

Asimismo, al presentar la Oferta se hará entrega de 
una carta (fuera del sobre), cumplimentando los datos 
requeridos en el impreso incluido en el perfil del contra-
tante disponible en la página web de RENFE-Operadora, 
en la que se facilitarán los datos de la empresa, que servi-
rán, a todos los efectos, para mantener o realizar las co-
municaciones y notificaciones entre RENFE-Operadora 
y la empresa licitadora.

Toda la documentación presentada quedará en poder 
de RENFE-Operadora. La documentación reseñada en 
este anuncio y aplicable a la presente licitación está dis-
ponible en la página web de Renfe, el «Perfil del Contra-
tante», en la siguiente dirección de internet: 

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 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: Espa-

ña.
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 publicación de la li-

citación del contrato en el DOUE (Ley 31/2007, ar-
tículo 105).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 08/10/2008.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–La Directora Corpora-
tiva de Compras y Patrimonio, Pilar Ovideo Cabrillo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 57.613/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/SB-11/08 relativo a 
la contratación de las obras de reforma y adapta-
ción de un local para Unidad Médica del Equipo 
de Valoración de Incapacidades (UMEVI) en 
Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/SB-11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y adaptación de 

un local para Unidad Médica del Equipo de Valoración 
de Incapacidades (UMEVI) en Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 96, del 21 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). 1.227.348,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.
b) Contratista: Cantera del Vértice, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 798.635,00 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 57.625/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Pontevedra por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de co-
nexión y mantenimiento de los sistemas de alar-
ma, robo e incendio y contratación de vigilantes 
de seguridad para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Provincial.

c) Número de expediente: 2009/002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La conexión y manteni-

miento de los sistemas de alarma, de robo e incendio, 

servicio de caja guardia y contratación de vigilantes de 

seguridad para el año 2009 para el edificio de la sede 

central y las administraciones.


