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organismos, mantenimiento de los elementos flotantes, 
boyas y boyarines de señalización, trenes de fondeo. Para 
todos estos trabajos se requerirá de los medios humanos, 
auxiliares, maquinaria, etc.

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

ses): Veinticuatro (24) meses, prorrogable hasta un máxi-
mo de cuarenta y ocho (48) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 480.000,00.

5. Garantía provisional. 9.600,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) de 
marzo de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avenida Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Siete (7) de abril de dos mil ocho.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Cuatro (4) de 
febrero de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 7.587/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
anuncio previo para el procedimiento abierto, 
modalidad concurso público sin variantes, trami-
tación ordinaria para licitar los «Servicios de 
asistencia técnica para la dirección de obra de las 
diferentes obras constitutivas de la terminal del 
muelle Prat».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Registro-SAU de la Autoridad Por-

tuaria de Barcelona.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 306 88 00.
e) Telefax: 34 93 306 88 11.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. El objeto del contrato 
es definir las características básicas del Servicio de Asis-
tencia Técnica a la Dirección de Obra de las diferentes 
obras necesarias para la ejecución de la Terminal del 
Muelle Prat, más en concreto las obras de Rehabilitación 
del Muelle Prat, y todas aquellas obras relacionadas con 
la consolidación y habilitación del propio muelle, y/o las 
explanadas y plataformas adyacentes.

La fecha prevista para el inicio de los procedimientos 
de adjudicación será la segunda quincena de febrero de 
2008 aproximadamente.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 11 de febrero de 
2008.

Barcelona, 12 de febrero de 2008.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol i Carreras. 

 7.648/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de las 
obras del proyecto «Eje Atlántico de alta veloci-
dad. Electrificación, implantación de subestacio-
nes y cimentaciones en catenaria. Tramo: Pa-
drón-A Coruña».

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: 200810020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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). 4.727.881,28.

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): 
D-5, f.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en 
España, deberán acogerse a lo establecido en el artículo 
25.2 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 7 de abril de 2008, siendo de nueve a catorce 
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: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Está prevista su financia-
ción con fondos europeos. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 774 94 47.

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

las Comunidades Europeas». 13 de febrero 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, 13 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do 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. 

 7.679/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona por la que se convoca concurso abier-
to para el mantenimiento integral de las instala-
ciones eléctricas propiedad de la Autoridad Por-
tuaria de Tarragona de M.T. y B.T.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona, 
calle arranque Rompeolas, sin número 43004 Tarragona. 
Teléfono 977.259 400. Telefax: 977 225 499.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 65/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de las instalaciones eléctricas propiedad de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona de M.T. y B.T.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 928.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.560,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 (Departamento de pro-
yectos y Obras).

b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Teléfono: Véase punto 1.
e) Telefax: Véase punto 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14.00 horas del día 3 de marzo de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): –.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 5 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
redactarán de acuerdo con el modelo que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentos a presentar por el licitador.
Documento acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista, en su 

caso.
Declaración responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos exigidos por el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase punto 1. Unidad de Contratación.
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: El día 10 de marzo de 2008 (oferta econó-

mica).
e) Hora: A las 11,00 horas.

10. Otras informaciones. En las ofertas de los licita-
dores se entenderán comprendidos todos los impuestos 
que graven las obras, incluido el Impuesto de Valor Aña-
dido, vigentes en el momento de su presentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. htp://www.puertos.es 
También se podrán obtener copias en papel o CD en la 
copistería BOU, c/ Fortuny, 6, 43001 Tarragona. Teléfo-
no 977 251594.

Tarragona, 5 de diciembre de 2007.–Josep Anton Bur-
gasé i Rabinad, Presidente. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 6.168/08. Anuncio del Instituto Geológico y Minero 
de España, de fecha 4 de febrero de 2008, para la 
adjudicación del concurso «Apoyo a la caracteriza-
ción adicional de las masas de agua subterránea en 
riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales 
en 2015. Demarcaciones hidrográficas del Segura y 
Júcar (expediente 1050/07) y otros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servicios.

b) Descripción del objeto: Ver anexo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 251, de 
fecha 19/10/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.

Anexo

1.º Apoyo a la caracterización adicional de las ma-
sas de agua subterránea en riesgo de no cumplir con los 
objetivos medioambientales en 2015. Demarcaciones hi-
drográficas del Segura y Júcar (expediente 1050/07), ad-
judicado a la empresa Consulnima, S. L., en la cantidad 
de 224.357,00 euros. Fecha de adjudicación: 30/11/2007.

2.º Apoyo a la caracterización adicional de las ma-
sas de agua subterránea en riesgo de no cumplir con los 
objetivos medioambientales en 2015. Demarcaciones hi-
drográficas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir (expe-
diente 1051/07), adjudicado a la empresa UTE: Agua y 
Estructuras, S. A., e Iberhidra, en la cantidad de 280.932,86 
euros. Fecha de adjudicación: 30/11/2007.

3.º Apoyo a la caracterización adicional de las ma-
sas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los obje-
tivos medioambientales en 2015. Demarcaciones hidro-
gráficas del Norte, Duero y Ebro (expediente 1052/07), 
adjudicado a la empresa Zeta Amaltea en la cantidad 
de 249.410,00 euros. Fecha de adjudicación: 30/11/2007.

4.º Identificación y caracterización de la interrela-
ción que se presenta entre aguas subterráneas, cursos 
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y 
otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico 
(expediente  1053/07), adjudicado a la empresa UTE: 
Eptisa-Aljibe Consultores, en la cantidad de 649.151,08 
euros. Fecha de adjudicación: 30/11/2007.

5.º Apoyo a la preparación de la información básica 
para la elaboración del mapa piezométrico en las demar-
caciones hidrográficas de España (1054/07), adjudicado 
a la empresa Tecnología y Recursos de la Tierra, S. A., 
en la cantidad de 148.387,20 euros. Fecha de adjudica-
ción: 30/11/2007. 

 6.169/08. Anuncio del Instituto Geológico y Minero 
de España, de fecha 4 de febrero de 2008, para la 
adjudicación del concurso «Servicio de limpieza 
diaria en las dependencias del IGME en Madrid, 
calle Ríos Rosas, 23; calle Cristóbal Bordiú, 34, 
despachos, laboratorios y naves de la calle Calera, 
números 1 y 2, de Tres Cantos, durante 2008 
(expediente 1103/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de 
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 262, de 
fecha 1/11/2007.

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): Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.

Anexo

1.º Servicio de limpieza diaria en las dependencias 
del IGME en Madrid: Calle Ríos Rosas, 23; calle Cristóbal 
Bordiú, 34; despachos, laboratorios y naves de la calle 
Calera, números 1 y 2, de Tres Cantos, durante 2008 
(expediente 1103/07), adjudicado a la empresa Cejal 
Limpiezas, S. L., en la cantidad de 408.000,00 euros. 
Fecha de adjudicación 14/12/2007. 

 7.605/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 226/08, para 
la adjudicación del contrato de servicio de mante-
nimiento de equipos elevadores (ascensores y 
montacargas) del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, en Madrid.

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: 226/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veintiún meses, a partir del 1 de abril de 2008 y 
hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.993,00.

5. Garantía provisional. 1.819,86 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: 29 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008, y acto público, 25 de 

marzo de 2008.
e) Hora: 11:00.


