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Para los solicitantes españoles, la no acreditación de la
Clasificación del Ministerio de Economía y Hacienda
solicitada. Grupo. 0; Subgrupo. 1; Categoría. D; y/o Grupo. P; Subgrupo. 1 y 3; Categoría. D; tiene carácter excluyente. Por ello, aquellos solicitantes que posean la/s
Clasificación/clasificaciones requerida/s no serán evaluados, ya que dicha/s clasificación/clasificaciones
acredita/n su solvencia técnica y profesional.
Los requisitos establecidos en este apartado deberán
cumplirse por todos los licitadores de forma individual
salvo en agrupaciones o UTE que podrán ser acumulativos.
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 nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado 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 económicamente 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 adjudicadora asigna al expediente. EX/2008/03238/000.00.
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. 24 de noviembre 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 Estado 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 servicios postales, y respecto a las materias a que expresamente se remite el presente anuncio, por la Instrucción Administrativa 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 RENFEOperadora, que están a disposición de los licitadores en
el perfil del contratante.
(http://www.renfe.es/empresa/index_
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 traducción 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-
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pación y la documentación requerida que deba acompañarla 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 «Instrucción».
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 máximo para adjudicación a dos años.
1.229.412,00 euros.
Los plazos de vigencia del contrato a establecer vienen 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 CDRom, 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. 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 licitación del contrato en el DOUE (Ley
31/2007, artículo 105).
Fecha de envío del anuncio al DOUE. 06/11/2008.
Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Director de
Compras de la Dirección General de Servicios de Cercanías y Media Distancia.–D. Mariano de Francisco Lafuent.
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e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a
catorce horas).
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica: declaraciones apropiadas de entidades financieras [artículo 64.1.a) Ley de
Contratos]; técnica: servicios o trabajos realizados en tres
últimos años [artículo 67.a)]. Otros: inscripción en Registro Entidades Aseguradoras y autorización en todos
los ramos del seguro mediante certificado de la Dirección
General de Seguros.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27 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: 2 de diciembre de 2008: calificación de
documentación (cláusula 7.1 del pliego) y 9 de diciembre
de 2008, apertura de ofertas económicas.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.
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.csd.mec.es
y www.contrataciondelestado.es.
Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
65.286/08. Anuncio de licitación del Consejo
Superior de Deportes para la contratación, mediante
procedimiento abierto con varios criterios de valoración, del contrato privado de póliza de seguro
multirriesgo para los participantes en los Campeonatos de España en Edad Escolar y Universitarios, año 2009 (expediente 005/09 GA PD).
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato privado anteriormente indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 121.974,30 euros (exento de IVA).
5. Garantía provisional. 3.659,23 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.

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
64.062/08. Anuncio de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia para la contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Murcia y sus centros dependientes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial. Sección de Administración y Asuntos
Generales.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia y
sus centros dependientes.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ejercicio 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

