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b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 9 de 
mayo de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BIO/012/07.
Título: Concesión de una parcela de terreno destinada 

a la construcción y explotación de una estación de servi-
cio en el Aeropuerto de Bilbao.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Bilbao.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los pliegos de condiciones.
Plazo de concesión: Según cláusulas de los pliegos de 

condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es).

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 12.858/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
procedimiento abierto, concurso público sin va-
riantes, tramitación ordinaria, para contratar la 
asistencia técnica del sistema documental desti-
nado a gestionar la red ferroviaria competencia 
de la APB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: Número del Servicio de 

Contratación: 21/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lo establecido en el pliego.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Lo establecido en el pliego.

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). 100.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2.320 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Resgistro-SAU de la Autoridad Portua-
ria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y edificio ASTA 
de la carretera de circunvalación, tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 93 306 88 00.
e) Telefax: 34 93 306 88 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo establecido en el pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2008, 
hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y edificio ASTA de 
la carreteras de circunvalación, tramo VI, sin número.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Acto público para exponer apertura docu-

mentación administrativa: 27 de marzo de 2008, a las 13:00 
horas.

La apertura de las ofertas económicas se convocará 
oportunamente.

e) Hora: 13.00.

10. Otras informaciones. Las consultas sobre la do-
cumentación deberán formularse con una antelación ra-
zonable para que puedan contestarse con dos días de an-
telación a la fecha de presentación de ofertas.

Barcelona, 10 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 12.876/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asis-
tencia, números de expedientes 200830090, 
200830100, 200830110 y 200730130, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación.

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

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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). 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 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 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 15 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 
claúsulas 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 dis-
puesto 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 octubre). 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 da los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de marzo 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, 10 de marzo 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.

Anexo

Número de expediente: 200830090. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Plataforma de la conexión 
ferroviaria: Corredor Mediterráneo-línea de alta veloci-
dad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Ramal Pera-
fort-Alcover». Lugar de ejecución: Tarragona. Plazo de 
ejecución: Cuarenta y dos meses. Presupuesto base de 
licitación. Importe total: 2.732.148,42 euros. Garantía 
provisional: 54.642,97 euros. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 
91 597 99 05. Otras informaciones: Está prevista su fi-
nanciación con fondos europeos.
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Número de expediente: 200830100. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Corredor norte-noroeste de 
alta velocidad. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. 
Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramos: Pozal de Gallinas-
Villaverde de Medina. Plataforma y Olmedo-Pozal de 
Gallinas. Plataforma». Lugar de ejecución: Valladolid. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 1.527.857,09 euros. 
Garantía provisional: 30.557,14 euros. Obtención de in-
formación técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técni-
co. Teléfono: 91 597 99 05. Otras informaciones: Está 
prevista su financiación con fondos europeos.

Número de expediente: 200830110. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia «3/2008 para 
la realización de inspecciones, pruebas de carga y auscul-
tación en puentes y estructuras». Lugar de ejecución: 
Varias provincias de distintas Comunidades Autónomas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 299.880,86 euros. Ga-
rantía provisional: 5.997,62 euros. Obtención de infor-
mación técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. 
Teléfono: 91 597 98 90.

Número de expediente: 200830130. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Línea Madrid-Sevilla. 
Supresión de paso a nivel en el punto kilométrico 225/
480 y mejora de la permeabilidad transversal del tráfico 
en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)». Lugar 
de ejecución: Ciudad Real. Plazo de ejecución: Catorce 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
188.181,65 euros. Garantía provisional: 3.763,63 euros. 
Obtención de información técnica: Área de Supervisión 
y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05. Otras infor-
maciones: Está prevista su financiación con fondos 
europeos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 11.530/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Suministro, entrega e instalación, en su caso, de 
equipamiento para el Instituto Español Juan de 
la Cierva, de Tetuán (Marruecos)» (Concurso 
070071).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 2, de 2 de enero de 2008.

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). 169.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Alecop, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

129.974,52 €.(Lote 1: 49.764,00 €. Lote 2: 80.210,52 €).

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 12.405/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 26 de febrero de 2008, 
por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro de gasóleo para los 
buques del organismo desde el 1 de junio de 2008 
hasta el 31 de mayo del 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 146/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
para los buques del organismo desde el 1 de junio de 2008 
hasta el 31 de mayo del 2009. Precios unitarios e importe 
máximo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de junio de 2008 hasta 31 de mayo 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Ochocientos ochenta mil euros (880.000 euros) 
(impuestos incluidos). Distribuido en las siguientes anua-
lidades, 2008: 470.000 euros, y 2009: 410.000 euros.

5. Garantía provisional: 17.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de abril de 2008. Horario de recogida de 9 a 
13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
15 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de marzo 
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.ieo.es

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación.–El Presidente del IEO 
(BOE 108 de 6 de mayo de 2006), Miguel Ángel Quintani-
lla Fisac. 

 12.797/08. Resolución de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero 
de 2008, por la que se convoca licitación pública 
para el servicio de reprografía en Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 27/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reprografía en 
La Magdalena y Colegio Mayor Torres Quevedo de San-
tander.

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

ses): 1 de mayo de 2008 a 30 de abril de 2009.

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). 87.478,99 Euros.

5. Garantía provisional. 1.749,58 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: c/ Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91-5920600.
e) Telefax: 91-5430897.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 31 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad internacional Menéndez 
Pelayo.

2. Domicilio: c/ Isaac Peral, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: c/ Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.uimp.es o 
www.administracion.es.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Rector. Salvador 
Ordóñez Delgado. 

 12.798/08. Resolución de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero de 
2008, por la que se convoca licitación pública 
para el servicio de vigilancia en las instalaciones 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
en Madrid y en Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 26/2008.


