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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): 89.544,87 euros.

5. Garantía provisional: 1.790,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación, 1.ª planta, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si 
fuera sábado o inhábil se entenderá prorrogado hasta el 
siguiente primer día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional, de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 30 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 15.135/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de asistencia y consultoría 
para la Asistencia Técnica para la actualización 
de restitución numérica y generación de BTN25 y 
actualización de MTN25 y MTN50 en el ámbito 
de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08.089.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la actualización de restitución numérica y generación de 
BTN25 y actualización de MTN25 y MTN50 en el ámbi-
to de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho meses y medio, desde la firma 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): 143.923,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.878,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación, 1.ª planta, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si 
fuera sábado o inhábil se entenderá prorrogado hasta el 
siguiente primer día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional, de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 30 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 16.000/08. 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 
del contrato de obras, de referencia: 43-TO-3680, 
54.8/08 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: 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 (meses): 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 Castellana).

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

mación: 13 de mayo 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 me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, 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 ho-
ras del día 23 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 re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación 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 pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

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 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 ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción 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-
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 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: 25 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.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

43-TO-3680: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla La Mancha (Toledo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.983,50 €.
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 16.009/08. Resolución de fecha 28 de enero de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DIA 194/08. Título: Suministro e 
instalación de pasarelas y equipos de servicio de 
aeronaves para la nueva terminal del Aeropuerto 
de Alicante.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
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 Condiciones.

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

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 194/08.
Título: Suministro e instalación de pasarelas y equi-

pos de servicio de aeronaves para la nueva terminal del 
Aeropuerto de Alicante.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Alicante.

 16.010/08. Resolución de fecha 14 de septiembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Su-
ministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: 
DSI 1049/07. Título: Adquisición de una herra-
mienta de gestión de LOGS de seguridad.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 233, de 28 de septiembre de 2007.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DSI 1049/07.
Título: Adquisición de una herramienta de gestión de 

LOGS de seguridad.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

539.604,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 31 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, C/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.

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

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, Por Delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de mar-
zo de 2008.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do 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: 43-TO-3680; 54.8/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Variante Suroeste de Talave-
ra de la Reina. Tramo: Enlace actual con la N-V hasta el 
p.k. 122,500 (aprox.) de la N-502». Provincia de Toledo. 
Presupuesto de licitación: 30.800.542,23 €. Garantía 
provisional: 616.010,84 €. Plazo de ejecución: 45 meses. 
Clasificación de contratistas: A-2, e / B-3, f. El contrato 
podría ser financiado con FONDOS F.E.D.E.R. 

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
19.152.012,65 euros.

Plazo de ejecución: 15 Mes (es).
Clasificación: No Procede.
Obtención de información: División Instalaciones 

Tecnológicas y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 19 de marzo 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). 

 16.011/08. Resolución de fecha 13 de diciembre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
DSI 1498/07. Título: Instalación de equipamien-
to de redes multiservicio para Aeropuertos Espa-
ñoles (Fase II).

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 4, de 4 de enero de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DSI 1498/07.
Título: Instalación de equipamiento de redes multiser-

vicio para Aeropuertos Españoles (Fase II).
Lugar de ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

599.914,39 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 31 de marzo de 2008.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, C/ Peo-
nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.

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

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, Por Delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 14.844/08. Corrección de errores de la Resolución 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se 
anunciaba la licitación para la contratación de 
las obras de reforma del edificio Maderas.

Advertido el error en el anuncio publicado el día 14 de 
marzo de 2008, pagina 3236, para la contratación men-
cionada en el sumario, se hace constar que en el apartado 
9.d) Fecha: Debe decir a los siete días naturales de la fe-
cha limite de presentación de ofertas (en caso de coinci-
dir en sábado o festivo al siguiente día) en vez de a los 
siete días naturales de la publicación de este anuncio en 
el BOE (en caso de coincidir en sábado o festivo al si-
guiente día).

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 14.891/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la Fase 
Final del Campeonato de España Infantil y Cadete 
de Voleibol 2008. Expediente 021/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 021/08 GA PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la Fase Final 
del Campeonato de España Infantil y Cadete de Voleibol 
2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
19 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 404.460,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ekoalfa 4, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 403.901,00 euros.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, por de-
legación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), el Di-
rector General de Deportes, Manuel Fonseca de la 
Llave. 


