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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de marzo de 2008.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE de 30-4-2004), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.396/07-4; EI1-LC-13; PP-011/07. Ob-
jeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para la redacción del estudios informativo: «Va-
riante de trazado de la carretera N-550 entre Sur de Si-
güeiro- Norte de Padrón». Provincia de La Coruña. Pre-
supuesto de licitación: 1.009.994,00 €. Garantía 
provisional: 20.199,98 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 
El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.474/07-4; EI4-T-11; PP-015/07. Obje-
to del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para la redacción del estudio informativo: «Cierre 
del segundo cinturón de Tarragona. Autovía A-7. Tramo: 
La Canonja-Conexión con el segundo cinturón de Tarra-
gona». Provincia de Tarragona. Presupuesto de licita-
ción: 479.647,00 €. Garantía provisional: 9.592,94 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses. 

 15.774/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia 
técnica para redacción de proyectos, de referen-
cias: 30.27/08-2 y 30.436/07-2 por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 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 San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 27 de mayo 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 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 documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir 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 de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio 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: 2.889,28 €.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.27/08-2; 33-SG-2580; SV-515/08. 
Objeto del contrato: Contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de construcción: 
«Adaptación a la normativa vigente. Construcción de 
vías de servicio y mejora de accesos a la N-601, p.k. 114 
al 116. Martín Muñoz de las Posadas». Provincia de Se-
govia. Presupuesto de licitación: 106.497,86 €. Garantía 
provisional: 2.129,96 €. Plazo de ejecución: 3 meses.

Referencia: 30.436/07-2; 52-MA-20101; AE-627/07. 
Objeto del contrato: Contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de los proyectos: «52-MA-
20101 Instalación de equipamiento de seguridad en los 
túneles de Casabermeja, para su adecuación al Real De-
creto 635/2006, de 26 de mayo y 52-MA-20501 Instala-
ción de equipamiento de seguridad en los túneles de La-
gos, para la adecuación al Real Decreto 635/2006, de 26 
de mayo». Provincia de Málaga. Presupuesto de licita-
ción: 121.000,01 €. Garantía provisional: 2.420,00 €. 
Plazo de ejecución: 9 meses. El contrato podría ser finan-
ciado con Fondos FEDER. 

 15.793/08. Resolución de 25 de marzo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la anulación del Expe-
diente: SDR/002/07 que rige la concesión de una 
parcela de terreno urbanizado de 5.000 metros 
cuadrados en el Aeropuerto de Santander desti-
nada a la construcción y explotación comercial 
de un hotel.

Por razones de interés público, con motivo del cambio 
sustancial en la demanda potencial en el Aeropuerto de 
Santander, y al objeto de poder tener en consideración 
dicha variación al alza, se considera oportuno proceder a 
la anulación de la siguiente licitación:

Expediente SDR/002/07 «Adjudicación en régimen 
de concurrencia y el régimen jurídico de la concesión de 
una parcela de terreno urbanizado de 5.000 metros cua-
drados en el Aeropuerto de Santander destinada a la 
construcción y explotación comercial de un hotel».

Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 
número 275 del día 16 de noviembre de 2007.

Madrid, 25 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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 15.836/08. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes por el que se convocan con-
cursos, procedimientos abiertos, para la adjudi-
cación de los contratos de servicio de alojamiento 
en régimen de pensión completa de los partici-
pantes en la fase final del Campeonato de España 
Infantil y Cadete de Ajedrez, Bádminton, Orien-
tación y Tenis de Mesa 2008, a celebrar en la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
(expediente 055/08 PD) y servicio de alojamiento 
en régimen de pensión completa y gastos de orga-
nización de los participantes en la fase final del 
Campeonato de España Juvenil de Atletismo 
2008, a celebrar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (expediente 056/08 PD).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

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

ses): Expediente 055/08 PD: 23 a 29 de junio de 2008; 
expediente 056/08 PD: 29 de mayo a 1 de junio 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). Expediente 055/08 PD: 378.900,00 euros; expe-
diente 056/08 PD: 157.720,00 euros.

5. Garantía provisional. Expediente 055/08 PD: 
7.578,00 euros; expediente 056/08 PD: 3.154,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 91 589 66 08.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 2008, calificación de docu-

mentación (cláusula 7.2 del pliego) y 22 de abril de 2008: 
Apertura de ofertas económicas.

e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del/os adjudicatario/s.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.csd.mec.es y 
www.administracion.es

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Vicepresidente de la 
Mesa de Contratación, Manuel Moreno Romero. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 14.597/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente de contratación 
4604/08G de adquisición de una licencia corpo-
rativa ilimitada de productos Oracle y servicios 
asociados, para los años 2008, 2009 y 2010, con 
destino a las Entidades Gestoras y Servicios Co-
munes de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 4604/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una licen-

cia corporativa ilimitada de productos Oracle y servicios 
asociados, para los años 2008, 2009 y 2010 con destino a 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu-
ridad Social.

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). 11.246.236,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Oracle Iberica, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.246.236,23 euros.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D. (Resolución 24.10.05), el Gerente de Informática de 
la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 14.604/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Ceuta por la 
que se anuncia la adjudicación de los servicios de 
Vigilancia y Seguridad Integral, sin armas, en la 
Casa del Mar de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Ceuta.
c) Número de expediente: 2007 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Seguridad Casa del Mar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 290, de 4 de diciem-
bre 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). 324.000,00 euros, IPSI in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.000,00 euros, IPSI 

incluido.

Ceuta, 13 de febrero de 2008.–El Director Provincial, 
Mario Sánchez Moreno. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 14.550/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, los servicios infor-
máticos para la gestión de los sistemas de la 
Subdirección General de Informática de la Secre-
taría de Estado de Turismo y Comercio .Expe-
diente J08.010.03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio. Subdirección Ge-
neral de Informática.

c) Número de expediente: J08.010.03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos 
para la gestión de los sistemas de la Subdirección Gene-
ral de Informática de la Secretaría de Estado de Turismo 
y Comercio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid. Instalaciones de la 

Subdirección General de Informática de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro meses desde la formalización del 
contrato.

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): 250.000,00.

5. Garantía provisional. 5.000,00 euros (dos por 
ciento del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) 91 349 60 86 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 25 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 5, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas de Estados miem-
bros de la Unión Europea la solvencia económica y fi-
nanciera se acreditará según determina el apartado 15 del 
cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. La solvencia técnica para todas las empre-
sas, tanto de Estados comunitarios como no comunitarios 
para licitar es requisito a cumplir lo que determina el 
apartado 16 del cuadro resumen del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

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

las Comunidades Europeas»: 17 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.mityc.es.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro Gónzalez 
Gallardo. 

 15.791/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto con tramitación ordinaria, 
para la contratación de un proyecto de consulto-
ría para el desarrollo de una metodología para la 
elaboración de índices o precios de referencia 
para los consumidores finales de Gas Natural.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la ejecución de un proyecto de consultoría 
para el establecimiento de una metodología para la elabo-
ración de índices o precios de referencia del gas natural 
para los consumidores finales de gas como respuesta a la 
progresiva desaparición de las tarifas reguladas de gas, 


