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d) Fecha prevista de envío de invitaciones: 1 de 
abril de 2008.

Número de empresas invitadas: entre 5 y 20, ambas 
inclusive.

e) Fecha de presentación de ofertas económicas: 12 
de mayo de 2008.

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.

9. Apertura de la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyeccio-

nes, planta 1.ª.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

32-PO-3720: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.014,91 €.

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

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-04, B.O.E. del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-PO-3720; 51.308/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Refuerzo de firme. Re-
fuerzo y rehabilitación estructural del firme. N-552, de 
Redondela a Vigo, entre los pp.kk. 0+000 y 9+850. Tra-
mo: Redondela-Glorieta de Buenos Aires». Provincia de 
Pontevedra. Presupuesto de Licitación: 2.437.001,49 €. 
Garantía provisional: 48.740,03 €. Plazo de ejecución: 8 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. El contrato 
podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 3.321/08. 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, de las obras 
del proyecto «Línea Tarragona-Barcelona-Fran-
cia. Tramo: Granollers-Maçanet. Pasos inferio-
res entre andenes en los apeaderos de Santa Ma-
ría de Palautordera y Hostalric».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200710310.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.779.218,14.

5. Garantía provisional. No se exige, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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 nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
B-2, e, y D-5, e.

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: Segunda Jefatura de Construcción. Teléfono: 91 
597 98 17.

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.fomento.es

Madrid, 22 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. 

 3.333/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso para la adjudicación 
del siguiente contrato «Urbanización y acondi-
cionamiento de nuevas instalaciones de FEVE en 
el parque de bobinas de Trasona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 10/08-01/002/81.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de pavimen-
to de parque de bobinas. Construcción de muro perime-
tral de hormigón armado. Alumbrado. Drenaje. Realiza-
ción de edificio de oficinas y vestuarios.

c) Lugar de ejecución: Trasona (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.422.202,17 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 28.444,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-FEVE- 
(Mantenimiento de Infraestructura-Gerencia de Obras y 
Proyectos).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. edificio 
anexo 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 209 541.
e) Telefax: 942 209 540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 
2008, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Mantenimiento de Infraestructura. Gerencia de Obras y 
Proyectos.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (edificio 
anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.feve.es en la sección 
de concursos públicos, previo registro de la empresa.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 2.426/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Suministro e instalación de un difractómetro de 
rayos X por el método de polvo para screening de 
cristalización con destino al Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra, en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 11/08.


