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4. Estar al corriente de las obligaciones relativas al 
pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

5. Aceptar expresamente todas las condiciones de la 
presente licitación.

6. Constituir la fianza provisional que se indica en el 
apartado 3.1.1, de este anuncio.

7. Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe-Operadora (RGP) o haber solicitado su 
inscripción.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Acreditar 
suficiente capacidad económica y financiera.

3.2.3 Capacidad técnica: Entre otros requisitos reco-
gidos en el Pliego de Condiciones Particulares los licita-
dores acreditarán:

1. Disponer de, al menos, un centro de construcción 
de sofware certificado en CMMI con nivel 3 o superior.

2. Disponer de Certificaciones de Gestión de Cali-
dad, tipo ISO 9001:2000, relacionadas con el objeto del 
contrato.

El cumplimiento de los requisitos anteriores, será im-
prescindible para resultar seleccionado. 

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/2007/03592/000.00.

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: 4 de diciembre de 2007. Hora: 
Doce horas.

4.3.5 Lengua (s) en que pueden redactarse las ofer-
tas 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 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 48/98, de 30 de 
diciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las tele-
comunicaciones, por las que se incorporan al ordena-
miento jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 
92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licita-
ción deberá hacer referencia al número de expediente 
indicado en este anuncio. La documentación deberá 
presentarse en español. En caso contrario deberá venir 
acompañada de una traducción al idioma español, pri-
mando 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 en la dirección indicada en el apartado 1 de este 
anuncio.

Hasta la fecha y hora límite, indicada en el apartado 
4.3.4 «Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación», podrán presentarse las solicitudes de par-
ticipación, junto con las cuales se presentarán, asimismo, 
las ofertas, conforme a lo recogido en el Pliego de Con-
diciones Particulares.

Dichas solicitudes de participación y ofertas po-
drán entregarse «en mano» o enviarse por correo en 
la fecha y hora límites indicadas en el «Plazo de soli-
citudes de participación» y en la dirección señalada 
en el primer apartado de este anuncio. Para el supues-
to de envío por correo, sólo se admitirá si se anuncia 
su presentación por este procedimiento mediante fax 
o correo electrónico antes de expirar el plazo límite 
establecido y pueda constatarse su entrega en correos 
en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la mis-
ma dentro de los Siete días naturales siguientes. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de los requisi-
tos señalados, las solicitudes de participación serán 
rechazadas.

Toda la documentación acreditativa de los requisitos 
recogidos en el apartado 3.2 «Condiciones de participa-
ción» se entregara conforme a lo indicado en el Pliego de 
Condiciones Particulares que se encuentra a disposición 
de los licitadores en la dirección indicada en el apartado 
primero de este anuncio. Esta y otras informaciones pue-
den 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. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: Es-

paña.

6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los 
plazos de presentación de recursos: Quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de la licitación 
del contrato en el DOUE, o desde que se produzca la in-
fracción que se denuncia (Ley 48/98 artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 14 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 14 de noviembre de 2007. La Directora Cor-
porativa de Compras y Patrimonio. Dña. Pilar Oviedo 
Cabrillo. 

 70.276/07. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
subasta para adjudicar el «Refuerzo del firme de 
la carretera de Circunvalación del puerto de Bar-
celona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0045/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 
es el refuerzo del firme en diversas zonas de este vial de 
circunvalación del puerto mediante aglomerado asfálti-
co. En algunas zonas se repondrá también la base del 
firme y la reparación de tapas de registro.

d) Lugar de entrega: Puerto de Barcelona.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 151.361,38 IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3.511 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz 6 y Edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de 
2007 hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz 6.
3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva a constituir por el adjudicatario es de 7.023 
euros. El precio de la documentación es de 150,25 
euros.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 16 de noviembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 68.436/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se anuncia concurso 1977/07, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e insta-
lación de nueve cámaras climáticas visitables para 
la nueva sede de la Estación Biológica de Doñana, 
en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1977/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000,00.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.


