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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20/02/2008.
e) Hora: 9.30.

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

las Comunidades Europeas». 14/01/2008.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director General, P. D. 
(R. 05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 2.683/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto de 
consultoría y asistencia para la geocodificación 
de elementos viales de la red principal de carrete-
ras de España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13042.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: geocodificación de ele-
mentos viales de la red principal de carreteras de Espa-
ña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): nueve 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). 282.565,00.

5. Garantía provisional. 5.651,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04/03/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/03/2008, hasta 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General 
de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos técnicos de la 

proposición: 18/03/2008.
Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-

ción: 02/04/2008.
e) Hora: 9:30.

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

 2.805/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de limpieza de oficinas y 
otras dependencias del Centro Penitenciario de 
Villabona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07LC6883.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de 
Villabona.

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

ses): Ver apartado 1.3.3. del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 156.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver apartado 5.1. del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2.679/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Ad-
ministrador de Infraestructuras Ferroviarias por la 
que se anuncia la licitación del contrato de «servi-
cios de tracción, mantenimiento y conducción de 
trenes de trabajo en vías de Alta Velocidad en servi-
cio». (Expediente: 2.7/4000.0130/6-00000).

La Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), informa para el con-
trato arriba indicado, de la modificación de la fecha de 
apertura de las ofertas, en el anuncio de licitación publica-
do en el BOE n.º 296, de fecha 11 de diciembre de 2007.

Donde dice: 

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: día 18 de enero de 2008.
e) Hora: a las trece (13,00) horas.

Debe decir: 

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: día 29 de enero de 2008.
e) Hora: a las trece (13,00) horas.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11/01/2008.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director General, 
P.D. R. 05-12-00 (B.O.E. 16-12-00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1.386/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
la consultoría redacción proyecto dirección (ar-
quitecto), estudio de seguridad y salud, estudio de 
detalle, licencia de actividad y otros para las 
obras de ampliación y reforma del Centro de Inv. 
Científicas Isla de la Cartuja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 2119/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría redacción 

proyecto dirección (arquitecto), estudio de seguridad y 
salud, estudio de detalle, licencia de actividad y otros 
para las obras de ampliación y reforma del Centro de Inv. 
Científicas Isla de la Cartuja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 253, 22-10-2007.

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). 393.002,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eusebio Calvo Barranco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.292,89 €.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 


