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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en 
las instalaciones de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo en Madrid y en Santander en el Campus de 
Las Llamas y Península de La Magdalena.

c) Lugar de ejecución: Madrid y 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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 361.310,70 euros.

5. Garantía provisional. 7.226,22 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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.

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 figuren 

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. 

 12.799/08. 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 hospedaje de alumnos en San-
tander, expediente 40/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

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

c) Número de expediente: 40/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hospedaje de 
alumnos en Santander.

b) División por lotes y número: cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: En Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 15 de junio de 2008 a 6 de septiembre de 
2008.

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). 418.363,80 Euros.

5. Garantía provisional. Dependiendo del lote al que 
se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 915920600.
e) Telefax: 915430897.
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 14 horas 
del día 31 de marzo de 2008.

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

1. Entidad: En el Registro General de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en horario de 9 a 14 ho-
ras.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uimp.es o 
www.administracion.es.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Rector, Salvador 
Ordóñez Delgado. 

 12.800/08. 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 inserciones publicitarias. Ex-
pediente 41/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

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

c) Número de expediente: 41/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de inserciones 
publicitarias.

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

ses): un año desde la adjudicación.

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). 492.062 euros.

5. Garantía provisional. 9.841,24 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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría C.

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 adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uimp.es o 
www.administracion.es.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Rector. Salvador 
Ordóñez Delgado. 

 12.801/08. 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 limpieza a prestar en el Cam-
pus de las Llamas y Península de la Magdalena 
en Santander, expediente 24/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

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

c) Número de expediente: 24/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Campus de las Llamas y Península de la Magdalena en 
Santander.

c) Lugar de ejecución: Santander.


