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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200730720.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y
asistencia para la redacción de «Estudios y proyectos
complementarios, apoyo a la dirección de coordinación
de los proyectos y estudios en el Eje Atlántico de alta
velocidad: Frontera portuguesa-Vigo-Pontevedra-Santiago-A Coruña-Ferrol.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 267, de 7 de noviembre de 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 explotación. Importe total (euros). 980.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transporte, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 916.671,18 euros.
Madrid, 13 de febrero 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.

8.367/08. Resolución de la Junta de Contratación
de la Subsecretaría por la que se anuncia la adjudicación del servicio: Limpieza en las zonas comunes del complejo de los Nuevos Ministerios:
Ministerio de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo y Asuntos Sociales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: 13C08 - JC/525.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las zonas
comunes del complejo de los Nuevos Ministerios: Ministerio de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo y Asuntos
Sociales. Años 2008 y 2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 284, de 27 de noviembre de 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 explotación. Importe total (euros). 370.434,24 euros. Año
2008: 185.217,12 euros. Año 2009: 185.217,12 euros.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)
2008:

Fecha: 14 de febrero de 2008.
Contratista: Servimil, Sociedad Anónima.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 305.100,00 euros. Año
152.550,00 euros. Año 2009: 152.550,00 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Presidente de la
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz.

9.261/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de
contratos de obras, de referencias: 23-SG-2920A,
54.42/07; 19-B-4190, 54.10/08, y 12-LU-4380C,
54.7/08 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: Secretaría 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 (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 (esquina 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 información: 7 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Ver anexo.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los licitadores extranjeros que no aporten certificado
de clasificación deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en los
apartados a), b) y c) del art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del día 16 de abril 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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en 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 documento original de la garantía provisional, copia del
certificado de clasificación y declaración jurada en la que
se haga constar si en el mismo expediente presentan
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.
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 Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certificado de envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo será
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
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te presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección 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 admiten
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: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica
se formulará estrictamente conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Examen de documentos: Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:
23-SG-2920A: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla y León Oriental (Burgos).
19-B-4190: Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña (Barcelona).
12-LU-4380.C: 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: 3.423,17 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de febrero de 2008.
Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución
de 28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General
de Carreteras, Alfredo González González.
Anexo
Referencia: 23-SG-2920A; 54.42/07. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Variante de Ayllón. Carretera N-110 entre el p.k. 96+000 y el p.k. 100+000».
Provincia de Segovia. Presupuesto de licitación:
15.014.902,25 €. Garantía provisional: 300.298,04 €.
Plazo de ejecución: 29 meses. Clasificación de contratistas: B-3, f / G-4, e.
Referencia: 19-B-4190; 54.10/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Mejora de enlace. Autovía
A-2, p.k. 611,0. El Prat de Llobregat». Provincia de Barcelona. Presupuesto de licitación: 9.399.252,22 €. Garantía provisional: 187.985,04 €. Plazo de ejecución: 32
meses. Clasificación de contratistas: B-3, f.
Referencia: 12-LU-4380C; 54.7/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Autovía Ourense-Lugo
(A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte.
Proyecto de restauración paisajística». Provincia de
Lugo. Presupuesto de licitación: 1.682.633,39 €. Garantía provisional: 33.652,67 €. Plazo de ejecución: 45 meses. Clasificación de contratistas: K-6, d. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

9.279/08. Resolución de fecha 14 de septiembre
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DSI
1074/07. Título: Sistema de difusión de TV y servicios audiovisuales en el Aeropuerto de Málaga.
Primero.–Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.
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Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial
del Estado número 233 de 28 de septiembre de 2007.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 1074/07.
Título: Sistema de difusión de TV y servicios audiovisuales en el Aeropuerto de Málaga.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
450.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 25 de febrero de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peonías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director General de
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994).

9.280/08. Resolución de fecha 4 de octubre
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
DIA 1142/07. Título: Diversas actuaciones en
pasarelas de embarque 2008 Aeropuerto de
Madrid/Barajas.
Primero.–Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.
Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial
del Estado número 257, de 26 de octubre de 2007.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1142/07.
Título: Diversas actuaciones en pasarelas de embarque 2008 Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
551.250,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 25 de febrero de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peonías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director General
de Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio
de 1994).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 200.848,66 euros con IVA (173.145,40 euros sin
IVA).
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de la Administración (4.016,97 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 8 de abril de 2008. De 9 a 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 11 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9
a 14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el interesado o encargar y costear su retirada a través de una
empresa.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 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.administracion.es y
www.cedex.es (tablón de anuncios).
Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Director General,
Ángel Aparicio Mourelo.

9.378/08. Resolución del CEDEX por la que se
anuncia la licitación del concurso «Suministro de
las estructuras modulares para la exposición itinerante España en el Mediterráneo y asistencia
al primer montaje». NEC: 708012.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de contratación.
c) Número de expediente: 708012.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de las estructuras modulares para la exposición itinerante España en
el Mediterráneo y asistencia al primer montaje.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de
bases.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

Entidad: CEDEX.
Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
Localidad y código postal: Madrid, 28014.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
8.316/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el «servicio
de ingeniería, mantenimiento y gestión técnica de
las instalaciones del Centro de Investigación en
Sanidad Animal (CISA).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/234 TA.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de ingeniería,
mantenimiento y gestión técnica de las instalaciones del
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA).
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 285, de 28 de
noviembre de 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 explotación. Importe total (euros). 2.675.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Dalkia y Giroa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.675.000 euros.
Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director General,
Javier Martínez Vassallo.

8.318/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el «suministro de Gasóleo «C» para calefacción en las dependencias del INIA».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/269 TA.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo
«C» para calefacción en las dependencias del INIA.
c) Lote: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 283 de 26 de noviembre de 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 explotación. Importe total (euros). 890.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Trasemisa (Transportes y Servicios
de la Minería, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo de
890.000 €.
Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director General,
Javier Martínez Vassallo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
8.196/08. Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Valencia por
la que se anuncia la adjudicación del servicio de
limpieza para la Dirección Provincial de Valencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

