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 2.356/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Carreteras, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de consultoría y asistencia para 
redacción de proyecto, inspección del contrato de 
concesión de obra pública para la conservación y 
la explotación y estudio informativo de localiza-
ción y viabilidad de áreas de servicio, de referen-
cias: 30.377/07-2; 30.401/07-2 y 30.439/07-2, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 31 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de 
los expedientes restantes, al menos, el documento original 
de la garantía provisional. Además deberán incluir el sobre 
n.º 2 completo en todos los expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y 
hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de 
ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o e-mail 
(plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción de ofertas y deberá incluir el número de certificado 
del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-

te presenten proposición aisladamente con otra u otras 

empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-

rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º 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: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 28 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: 3.391,77 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de enero 

de 2008.

Madrid, 17 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 

González.

Anexo

Referencia: 30.377/07-2; 33-CO-5330; SV617/07. 

Objeto del contrato: Prestación de servicios de Con-

sultoría y Asistencia para la redacción de proyectos: 

«33-CO-5330 Seguridad vial. Mejora funcional. Me-

jora de trazado en planta y alzado y construcción de 

carril para vehículos lentos en la N-432, Badajoz-Gra-

nada, entre los pp.kk. 304,10 al 312,30; 33-CO-5360 

Seguridad vial. Mejora de enlace y caminos de servi-

cios. Autovía del Sur A-4 (E-5), p.k. 356 al 358. Tra-

mo: L.P. Jaén-Montoro». Provincia de Córdoba. Pre-

supuesto de licitación: 215.110,00 €. Garantía provisional: 

4.302,20 €. Plazo de ejecución: 6 meses. El contrato po-

dría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.401/07-2; 621/07. Objeto del contrato: 

Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para : 

«Inspección del contrato de concesión de obra pública 

para la conservación y explotación de autovías de prime-

ra generación: Autovía A-4 p.k. 138 al 245. Tramo: 

Puerto Lápice-Venta de Cárdenas». Provincia de Ciudad 

Real. Presupuesto de licitación: 1.171.959,60 €. Garantía 

provisional: 23.439,19 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 

El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.439/07-2; E37-TO-3860; AE640/07. 

Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-

ria y Asistencia para : «Estudio informativo de localiza-

ción y viabilidad de áreas de servicio de la autovía A-40, 

autovía de Castilla-La Mancha Maqueda-Cuenca y auto-

vía Cuenca-Teruel. Clave: E37-TO-3860. Tramo: Ma-

queda-Cuenca-Teruel. Situación: Autovía de Castilla-La 

Mancha, Maqueda-Cuenca y autovía Cuenca-Teruel». 

Provincia de Toledo. Presupuesto de licitación: 

529.867,12 €. Garantía provisional: 10.597,34 €. Plazo 

de ejecución: 9 meses. El contrato podría ser financiado 

con Fondos F.E.D.E.R. 

 2.358/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asistencia 
para control y vigilancia de las obras y control de 
calidad en actuaciones por contrata de conserva-
ción y explotación, referencias: 30.409/07-2; 
30.406/07-2 y 30.392/07-2, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 24 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre 
n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588), o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º 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: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 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: 3.328,96 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de ene-
ro de 2008.

Madrid, 17 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: 30.409/07-2; 33-T-3380; A1G-626/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«33-T-3380; 33-T-3300; 39-T-3060; 34-T-3420; 34-T-
3410; 32-T-3470; 32-T-3480; 33-T-3490; 33-T-3550 Y 
33-T-3560». Provincia de Tarragona. Presupuesto de li-
citación: 539.046,20 €. Garantía provisional: 10.780,92 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.406/07-2; 32-CC-3200; A1G607/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: 
«32-CC-3200 Rehabilitación del firme A-5, p.k. 190 y 
232,5; 38-CC-3150 Rehabilitación de los puentes sobre 
el arroyo Giraldo N-V a p.k. 206,7 Río Almonte N-V a 
p.k. 229,3 y río Burdalo en la N-V p.k. 282,7: 38-CC-
3230 Rehabilitación del puente de Alconétar sobre el río 
Tajo en la N-630 p.k. 520,850 y del puente de la Plata 
sobre el río Almonte en la N-630 p.k. 524,6; 39-CC-3170 
Construcción de tercer carril y ramal de conexión A-5 
enlace 192 P.K. 192,1 al 193,8». Provincia de Cáceres. 
Presupuesto de licitación: 714.025,70 €. Garantía provi-
sional: 14.280,51 €. Plazo de ejecución: 20 meses. El 
contrato podría ser financiado por Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.392/07-2; 39-OR-3920; A1G-638/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: 
«Mejora local. Mejora de travesía N-525 del p.k. 238+8 
al 240+8. Ourense-T.M. Ourense». Provincia de Ouren-
se. Presupuesto de licitación: 60.478,92 €. Garantía pro-
visional: 1.209,58 €. Plazo de ejecución: 14 meses. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1.502/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 19 de noviembre de 2007, 
por la que se adjudica concurso público para el 
servicio de limpieza del Centro Oceanográfico de 
Vigo durante el 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.

 2.374/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 165/08, para 
la adjudicación del contrato de suministro e ins-
talación de un equipo de deposición de capas 
delgadas de metales por evaporación producida 
por haz de electrones, con destino al Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona.

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: 165/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 6 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). 170.000,00.

5. Garantía provisional. 3.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus 
anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Centro Oceanográfico de Vigo durante el 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 177 de 25 de julio de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas del Noroeste, S. A., CIF 

número A36621464 y domicilio en carretera del Bao, 66, 
36330 Vigo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinticuatro mil 

veintisiete euros con veinte céntimos (124.027,20 euros) 
Impuestos incluidos.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Enrique Tortosa Martorell. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.

c) Localidad: 28006 Madrid.

d) Fecha: 25 de marzo de 2008 y acto público 1 de 

abril de 2008.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-

judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de Enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/

sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 15 de enero de 2008.–Por delegación de com-

petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 

de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-

nez Arroyo. 

 2.375/08. Resolución del organo de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 166/08, para 
la adjudicación del contrato de suministro de tres 
boyas de deriva equipadas con sensores CTD y 
transmisión de datos vía satélite, con destino al 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, 
en Mallorca.

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: 166/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 8 semanas.

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). 42.280,43.

5. Garantía provisional. 845,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus 
anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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


