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2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.360,36 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de ene-
ro de 2008.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.260/07-3; 14-MU-5680; PR-518/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: «Autovía A-30, ampliación a tercer carril por calza-
da entre los puntos kilométricos 155,00 y 181,00. Tramo: 
Puerto de la Cadena-Enlace de Miranda (AP-7)». Provincia 
de Murcia. Presupuesto de licitación: 1.545.717,00 €. Garan-
tía provisional: 30.914,34 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.463/07-3; 49-M-12760; PR-566/07. Obje-
to del contrato: Prestación de servicios de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de trazado y construc-
ción: «M-40. Calzadas de servicio y otras actuaciones, desde 
sobrepasado el enlace Supersur con la A-4 hasta el enlace con 
la A-5. Puntos kilométricos 22,300 al 31,000». Provincia de 
Madrid. Presupuesto de licitación: 1.697.892,00 €. Garantía 
provisional: 33.957,84 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.454/07-6; 48-A-2550. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de las obras: «Circunvalación 
Sur de Elche. Tramo: Punto kilométrico 722 de la carre-
tera N-340-intersección CV-851». Provincia de Alican-
te. Presupuesto de licitación: 2.093.495,31 €. Garantía 
provisional: 41.869,91 €. Plazo de ejecución: 40 meses.

Referencia: 30.455/07-6; 47-V-5680. Objeto del contra-
to: Prestación de servicios de consultoría y asistencia para 
control y vigilancia de las obras: «Ampliación a tercer carril. 
by-pass de Valencia. Tramo: Enlace de la A-7 con la A-3. 
Enlace cierre del distribuidor comarcal Sur». Provincia de 
Valencia. Presupuesto de licitación: 1.161.855,07 €. Garan-
tía provisional: 23.237,10 €. Plazo de ejecución: 28 meses. 

 1.340/08. Resolución de la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima por la que se anuncia la li-
citación del contrato de vigilancia y seguridad de 
la sede social de la Sociedad de Salvamento y Se-
guridad Marítima, sita en Madrid, calle Fruela 3, 
y de la Base Estratégica Central sita en Madrid, 
calle Sisebuto, 4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM.322/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de la sede social de la Sociedad de Salvamento 

y Seguridad Marítima sita en Madrid, calle Fruela, 3 y de 
la Base Estratégica Central, sita en Madrid, calle Sisebu-
to, 4.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los plie-
gos que rigen la contratación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000 euros.

5. Garantía provisional. 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2008, 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de enero de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 1.395/08. Resolución del Organismo Público Puer-
tos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contrata-
ción de mantenimiento operativo de equipos de 
medida de oleaje pertenecientes a la red costera de 
Puertos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 41/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento operativo 
de los equipos de medida de oleaje pertenecientes a la red 
costera de Puertos del Estado, con el contenido y alcance 
descritos en las Cláusulas 2 y 3 del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Sistema Portuario de Titula-
ridad Estatal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del contrato se establece en 
dos años, prorrogables por períodos anuales, sin que la 
duración máxima de las prórrogas pueda exceder de cua-
tro años, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 5 
y 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 860.000 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación del Cumplimiento de 
los requisitos exigidos en la Regla 13 de las Normas y 
Condiciones Generales para la Contratación de Puertos 
del Estado y las Autoridades Portuarias así como de los 
requisitos descritos en el apartado E del Cuadro de Ca-
racterísticas del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación Administrativa; sobre n.º 2: Solvencia Técni-
ca, Económica y Financiera; sobre n.º 3: Documentación 
Técnica y sobre n.º 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a partir de 
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 28 de febrero de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid, 2 de enero de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 1.411/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso, del contra-
to de consultoría y asistencia para la redacción 
del «Estudio informativo del proyecto de integra-
ción del ferrocarril en Balmaseda (Vizcaya)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730730.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00.

5. Garantía provisional. 9.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.A, sobre número 2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 21 de febrero de 2008, siendo de nueve a ca-
torce horas los días anteriores a la fecha límite.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 

dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de octu-
bre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en 
dicho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada en 
este anuncio para la admisión de ofertas y deberá incluir el 
número del certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación 2. Teléfono: 91 597 93 11.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 659/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para un contrato adminis-
trativo especial de «Organización y coordinación 
del Programa de Integración Aulas de la Natura-
leza para el año 2008». (Concurso 080001).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 326.721,00.

5. Garantía provisional. 6.534,42 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-
cho 712.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2008, 
hasta las 17 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: 9,30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mec.es.

Madrid, 3 de enero de 2008.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE CULTURA
 184/08. Resolución de la Dirección General de Be-

llas Artes y Bienes Culturales por la que se anuncia 
concurso para el servicio de mantenimiento de los 
elementos y sistemas de protección contra incendios 
en los Museos Estatales (Concurso: 080021).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 230.000,00.

5. Garantía provisional. 4.600,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta –Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 70170 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, subgrupo: 5, categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 
2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta –sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de enero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 2 de enero de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P.D. (O.M. 22/07/04), 
José Jiménez Jiménez. 

 350/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación de: «Re-
dacción de proyectos y dirección de las obras de 
consolidación y restauración de varias Bodegas 
de Toro (Zamora)» Concurso n.º: 080017.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.


