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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 dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 7 de mayo 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: 3.203,34 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de febrero
de 2008.

Madrid, 30 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 Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.478/07-2; AE-651/07. Objeto del con-
trato: Contrato de consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de proyectos: «39-MA-4570 Proyecto de cons-
trucción de área de descanso en la carretera A-45 (ANT. 
N-331), p.k. 158,8 margen izquierda. Provincia de Mála-
ga. 39-AL-3460 Proyecto de construcción de área de des-
canso en la carretera A-7 (ANT. N-340), p.k. 454,4 margen 
derecha. Provincia de Almería. 39-AL-3470 Proyecto de 
construcción de área de descanso en la carretera A-7 
(ANT. N-340), p.k. 457 margen izquierda. Provincia de 
Almería. 39-J-4250 Proyecto de construcción de área de 
descanso en la carretera A-4, p.k. 276, margen izquierda. 
Provincia de Jaén. 39-J-4260 Proyecto de construcción de 
área de descanso en la carretera A-4, p.k 284,5 margen 
derecha. Provincia de Jaén y 39-J-4270 Proyecto de cons-
trucción de área de descanso en la carretera A-4, p.k. 328, 
ambas márgenes. Provincia de Jaén». Servicios Centrales. 
Presupuesto de licitación: 348.858,40 €. Garantía provi-
sional: 6.977,17 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.296/07-2; A1G 585/07. Objeto del 
contrato: Contrato de consultoría y asistencia técnica 
para: «Control de calidad en las actuaciones por contrata 
de conservación y explotación en las autovías de la Red 
de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras 
de Madrid». Provincia de Madrid. Presupuesto de licita-
ción: 600.000 €. Garantía provisional: 12.000 €. Plazo de 
ejecución: 12 meses. 

 5.284/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se descon-
voca la fecha del acto público de apertura de las 
ofertas económicas de la licitación «Suministro e 
instalación de equipos de comunicaciones en ca-
bina de camiones para operar con el servicio 
transportic del puerto de Barcelona».

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha resuelto con 
fecha 30 de enero de 2008 desconvocar la fecha del acto 
público de apertura de las ofertas económicas para el 
concurso arriba referenciado dado el retraso habido en la 
valoración técnica de las ofertas cuyo anuncio de licita-
ción ha sido publicado en el Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas con número de referencia 2007/S 200-
243238, de fecha 17/10/2007, en el Boletín Oficial del 
Estado con número 249, de fecha 17/10/2007 y una pos-
terior modificación en el Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas con número de referencia 2008/S 7-006357, 
de fecha 11/01/2007 y en el Boletín Oficial del Estado 
con número 302, de fecha 18/12/2007. La nueva fecha de 
apertura se publicará en los mismos medios que esta re-
solución.

Fecha de envío del presente anuncio al DOUE: 
31/01/2008.

Barcelona, 1 de febrero de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 5.285/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 31 de enero de 2008, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso y 
por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del estudio 
geológico-geotécnico del Nuevo Acceso Ferrovia-
rio de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Casti-
lla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: Valencia-Castellón. Subtra-
mo: Puzol-Moncófar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0501/4-00000 - 
EG 001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 860.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 

profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 27 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de febrero
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.adif.es

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 5.286/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 31 de enero de 2008, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso y 
por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del estudio 
geológico-geotécnico del Nuevo Acceso Ferrovia-
rio de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Casti-
lla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: Valencia-Castellón. Subtra-
mo: Moncófar-Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0502/2-00000 - 
EG 002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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). 800.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.
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b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 27 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de febrero
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.adif.es

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 5.305/08. Anuncio de corrección de error de la 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva 
por la que se anuncia la licitación del proyecto 
para el «Paso inferior bajo calle «A» en el Puerto 
Exterior».

Advertido error en el anuncio de licitación del Proyec-
to para el «Paso inferior bajo calle «A» en el Puerto Ex-
terior», publicado en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 25 de 29 de Enero de 2008, número 4.126/08, se 
corrige en la siguiente forma:

Donde dice: f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 30 de noviembre de 2007.

Debe decir: f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 22 de febrero de 2008.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 30 de enero de 2008.–El Presidente del Con-

sejo de Administración, José Antonio Marín Rite. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4.369/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 3 de diciembre de 2007, 
por la que se adjudica concurso público para el 
servicio de comunicaciones de voz y datos para 
el IEO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

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

nes de voz y datos.
c) Lote: Lote 1: Comunicaciones voz fija. Lote 2: 

Conectividad de datos. Lote 3: Comunicaciones móviles.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 186, de fecha 4 de 
agosto 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). Lote 1: 2.300.000 euros. 
Lote 2: 970.000 euros. Lote 3: 140.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1: 3 de diciembre de 2007. Lote 2: 20 
de noviembre de 2007. Lote 3: 20 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Lote 1: Telefonica de España, S.A.U.- 
Telefonica Móviles de España, S.A.U. UTE, con CIF 
G85281517 y domicilio en Gran Vía, 28, 28013 Madrid. 
Lote 2: Telefónica de España, S.A.U., Ronda de la comuni-
cación, s/n, Edificio Norte 1, 28050 Madrid. Lote 3: Telefo-
nica Móviles de España, S.A.U., Ronda de la Comunica-
ción, s/n, Distrito C, Edificio Sur, 3, 2.º planta, 28050 
Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 2.184.998,45 

euros. Lote 2: 678.997,51 euros. Lote 3: 43.061,54 
euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Universidades e Investigación («BOE» 108, 
de 6-5-06), el Presidente del IEO, Miguel Ángel Quin-
tanilla Fisac. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5.275/08. Corrección de errores de la Resolución 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por 
la que se anuncia el Concurso Público n.º 2/08 
para la adjudicación de la Redacción del Proyec-
to Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y 
Salud, Plan de Emergencia y Evacuación y Di-
recciones Facultativas de las Obras de Coordina-
ción del Plan de Seguridad y Salud para el Centro 
de Referencia Estatal para Personas con Disca-
pacidades Neurológicas en Langreo (Asturias).

Advertido error en el anuncio de referencia publicado 
en el Boletín Oficial del Estado n.º 27, de fecha 31 de 
enero de 2008, se procede a su subsanación:

En el Sumario donde dice: Redacción del Proyecto 
Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Plan 
de Emergencia y Evacuación y Direcciones Facultativas 
de las Obras y Coordinación del Plan de Seguridad y 

Salud para el Centro de Referencia Estatal para Personas 
Mayores con Discapacidades Neurológicas en Langreo 
(Asturias), debe decir: Redacción del Proyecto Básico, 
de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de 
Emergencia y Evacuación y Direcciones Facultativas de 
las Obras de Coordinación del Plan de Seguridad y Salud 
para el Centro de Referencia Estatal para Personas con 
Discapacidades Neurológicas en Langreo (Asturias).

Donde dice: 2.a): Redacción del Proyecto Básico, de 
Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Emer-
gencia y Evacuación y Direcciones Facultativas de las 
Obras y Coordinación del Plan de Seguridad y Salud para 
el Centro de Referencia Estatal para Personas Mayores 
con Discapacidades Neurológicas en Langreo (Asturias), 
debe decir: Redacción del Proyecto Básico, de Ejecu-
ción, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Emergencia 
y Evacuación y Direcciones Facultativas de las Obras de 
Coordinación del Plan de Seguridad y Salud para el Cen-
tro de Referencia Estatal para Personas con Discapacida-
des Neurológicas en Langreo (Asturias).

Madrid, 31 de enero de 2008.–La Director General, 
Natividad Enjuto García. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 4.375/08. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del suministro de papel semibiblia 
extra, colores blanco y ahuesado, en hoja, para 
publicaciones en la Imprenta del Boletín Oficial 
del Estado durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Imprenta.
c) Número de expediente: 0100356.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel se-

mibiblia extra, colores blanco y ahuesado, en hoja, para 
publicaciones en la Imprenta del Boletín Oficial del Esta-
do durante el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Miquel y Costas, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 28 de enero de 2008.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

 4.376/08. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del suministro de film de polietileno 
en bobina para retractilar los diarios «BOE», 
«BORME» y «Boletín del Congreso de los Dipu-
tados y Cortes Generales» desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.


