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Tramo: Sauquillo del Campo-Almazán». Provincia de Soria. 
Presupuesto de licitación: 1.161.860,10 €. Garantía provi-
sional: 23.237,20 €. Plazo de ejecución: 26 meses.

Referencia: 30.63/08-6; 12-L-3870. Objeto del contrato: 
Prestación de servicios de consultoría y asistencia para con-
trol y vigilancia de las obras: «Autovía de Lleida-frontera 
francesa (A-14). Tramo: Rosselló-Almenar». Provincia de 
Lleida. Presupuesto de licitación: 1.562.210,03 €. Garantía 
provisional: 31.244,20 €. Plazo de ejecución: 47 meses. 

 19.033/08. 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 Asisten-
cia técnica para control y vigilancia de las obras, 
de referencias: 30.412/07-2 y 30.73/08-2 por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

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 Castellana).

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

mación: 29 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 9 de junio 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 recep-
ción 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 recepción de ofertas y deberá incluir el número de 
certificado 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 Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de julio 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 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de abril de 2008.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, «BOE» 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González.

Anexo

Referencia: 30.412/07-2; 32-LC-5880; A1G633/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para control y vigilancia de las obras: «Rehabili-
tación de firmes con mezcla bituminosa N-651 p.k. 1,90 
al 81 y FE-14 del p.k. 4,34 al 4,86 Betanzos-Fene». Pro-
vincia de La Coruña. Presupuesto de licitación: 
290.142,11 €. Garantía provisional: 5.802,84 €. Plazo de 
ejecución: 15 meses. El contrato podría ser financiado 
con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.73/08-2; 32-OR-4260; A1G-510/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asisten-
cia técnica para control y vigilancia de las obras: «Se-
guridad vial (preventiva). Mejora de sistemas de con-
tención para la protección de motoristas. Carretera 
N-120, N-525, N-541 y N-540 p.k. varios tramos». 
Provincia de Orense. Presupuesto de licitación: 
57.541,97 €. Garantía provisional: 1.150,84 €. Plazo de 
ejecución: 14 meses. El contrato podría ser financiado 
con Fondos FEDER. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 18.187/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 11 de marzo de 2008, por 
la que se adjudica concurso público para la con-
sultoría y asistencia técnica para la contratación 
de la dirección (Arquitecto), dirección de la eje-
cución material de las obras y trabajos corres-
pondientes en materia de seguridad y salud de las 
obras del «Edificio nueva sede del Centro Ocea-
nográfico de Canarias».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 397/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la contratación de la dirección (Arquitecto), 
dirección de la ejecución material de las obras y trabajos 
correspondientes en materia de seguridad y salud de las 
obras del «Edificio nueva sede del Centro Oceanográfico 
de Canarias». Fondos FEDER IEOC06-25-181.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Números 248, de 16 de octubre 
de 2007, y 281, de 23 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 explo-
tación. Importe total (euros): 444.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Cuende y Gutiérrez Asociados, S. L.», 

CIF número B-38507141, y domicilio en calle San Agus-
tín, 37, 38201 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta y cuatro 

mil setecientos treinta y seis euros (374.736 euros) impuestos 
incluidos, distribuidos en las siguientes anualidades:

2008: 168.631 euros.
2009: 168.631 euros.
2010: 37.474 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 19.158/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para la adquisición de un su-
ministro e instalación de un equipo de cromato-
frafía líquida ultrarrápida de alta resolución con 
detector de diodos ( diodo array).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 221.376.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un suministro 
e instalación de un equipo de cromatofrafía líquida ultrarrápi-
da de alta resolución con detector de diodos (diodo array).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 88.373,00 €.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Recogiendolo en el edificio 1, planta 
1, despacho 28. Avenida Complutense, 22. Solicitándolo 
al correo electrónico rocio.luque@ciemat.es

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 346 64 32.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal:  Madrid 28040.


