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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 español, en 
caso contrario deberá venir acompañada de una traduc-
ción al idioma español, primando esta última en caso de 
duda o discrepancia.

Los licitadores interesados en participar en este proce-
dimiento podrán recoger el Pliego de Condiciones Parti-
culares (PCP) en la dirección indicada en el apartado 1 de 
este anuncio.

Las empresas que estén interesadas en participar deberán 
enviar toda la documentación requerida en el citado PCP 
conforme a lo recogido en dicho Pliego. Dicha documenta-
ción podrá entregarse en mano o enviarse por correo antes de 
la fecha y hora límites indicadas anteriormente en el «Plazo 
de recepción de ofertas o solicitudes de participación». Cuan-
do las ofertas se presente por correo, para su aceptación debe-
rán cumplir las condiciones que al efecto se indican en el 
apartado 2 del Capítulo único del Título 5 de la Instrucción.

Toda la documentación presentada quedará en poder 
de RENFE-Operadora, con excepción de la garantía pro-
visional que se devolverá a los licitadores que no resulten 
adjudicatarios una vez resuelto el procedimiento, y al 
adjudicatario una vez depositada la Garantía Definitiva.

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» de la 
Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08, que se pue-
de consultar en el «Perfil del Contratante» en la página 
web de RENFE. 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 al de la publicación de la licita-
ción del contrato en el DOUE (Ley 31/2007, artículo 105).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 30/10/2008.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Directora Corpo-
rativa de Compras y Patrimonio, doña Pilar Ovideo Ca-
brillo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 63.740/08. Anuncio de licitación del Consejo Supe-
rior de Deportes para la contratación, mediante 
procedimiento abierto con varios criterios de valo-
ración, de los servicios de alojamiento en régimen 
de pensión completa de los participantes en la fase 
final del Campeonato de España Infantil y Cadete 
de Baloncesto 2009, en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (expediente 006/09 GA PD); alo-
jamiento en régimen de pensión completa de parti-
cipantes en fase final del Campeonato de España 
Infantil y Cadete de Balonmano 2009, en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León (expedien-
te 007/09 GA PD); y alojamiento en régimen de 
pensión completa y gastos de organización de 
participantes en las fases de sector del Campeo-
nato de España Cadete de Fútbol 2009, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (expedien-
te 008/09 GA PD).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses):
Expediente número 006/09 GA PD: del 4 al 11 de 

enero de 2009.
Expediente número 007/09 GA PD: del 1 al 8 de enero 

de 2009.
Expediente número 008/09 GA PD: del 6 al 11 de 

enero de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

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

Expediente número 006/09 GA PD: 421.160,75 euros, 
más 29.481,25 euros IVA.

Expediente número 007/09 GA PD: 470.736,45 euros, 
más 32.951,55 euros IVA.

Expediente número 008/09 GA PD: 202.041,12 euros, 
más 14.142,88 euros IVA.

5. Garantía provisional.

Expediente 006/09 GA PD: 12.634,82 euros.
Expediente 007/09 GA PD: 14.122,09 euros.
Expediente 008/09 GA PD: 6.061,23 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Expedientes 006 y 007/09 GA PD: Grupo U, subgru-
po 4, categoría C.

Expediente 008/09 GA PD: Grupo U, subgrupo 4, 
categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008, calificación de 

documentación (cláusula 7.1 del pliego); y 2 de diciem-
bre de 2008, apertura de ofertas económicas.

e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

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

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.csd.mec.es 
y www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 62.529/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Rioja por la que se anuncia la convocato-
ria de procedimiento abierto con varios criterios 
para la contratación del servicio de limpieza en 
el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de La Rioja.

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

c) Número de expediente: 2009/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de dependen-
cias administrativas.

c) Lugar de ejecución: Logroño y Calahorra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses; de 1 de enero a 31 de diciembre de 
2009, sin posibilidad de prórroga.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.960,00 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3.988,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Sagasta, 2.
c) Localidad y código postal: Logroño. 26001.
d) Teléfono: 941276003.
e) Telefax: 941276058.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver puntos 5 y 6 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce 
horas del décimo quinto día natural siguiente al de la 
presente publicación, salvo que dicho día sea sábado o 
festivo, en cuyo caso pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Recogida en el punto 
6 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de La Rioja.

2. Domicilio: C/ Sagasta, 2.
3. Localidad y código postal: Logroño. 26001.

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: Dirección Provincial de Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Sagasta, 2.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: El decimoquinto día natural datado desde 

el siguiente a la fecha límite del plazo de admisión de 
ofertas, salvo que dicho día sea sábado o festivo, en cuyo 
caso pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.


