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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos seis
euros (438.306,00 €), más el IVA correspondiente.
5. Garantía provisional. Diez mil ciento sesenta y
ocho euros y setenta céntimos. (10.168,70 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander. Contratación.
b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander (Cantabria)
39009.
d) Teléfono: 942 20 36 15.
e) Telefax: 942 20 36 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 13,00 del 2 de junio de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
el pliego de condiciones particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Autoridad Portuaria de Santander.
2. Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.
3. Localidad y código postal: Santander (Cantabria)
39009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n. - Edificio Sede.
Localidad: Santander (Cantabria).
Fecha: 6 de junio de 2008.
Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es
www.puertosantander.es/licitaciones
Santander (Cantabria), 17 de abril de 2008.–El Presidente, Christian Manrique Valdor.

21.925/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación de
contratos de consultoría y asistencia, números de
expedientes 200830210, 200830220 y 200830230,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 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 (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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)
mero.
c)
d)
e)
7.

Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin núLocalidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 597 64 49.
Telefax: 91 597 84 70.
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 documentación 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 horas del día 10 de junio de 2008, siendo de nueve a catorce
horas los días anteriores a la fecha límite.
b) Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas 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 dispuesto 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 fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Diez treinta.
10. Otras informaciones. Está prevista su financiación con fondos europeos.
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». 17 de abril 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, 17 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado
de Infraestructuras, 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: 200830210. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia «SG-1/2008
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de infraestructura ferroviaria». Lugar de ejecución: Varias provincias de distintas
Comunidades Autónomas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.797.126,20 euros. Garantía provisional: 35.942,52
euros. Obtención de información técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 98 92.
Número de expediente: 200830220. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia «SG-2/2008
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de infraestructura ferroviaria». Lugar de ejecución: Varias provincias de distintas
Comunidades Autónomas. Plazo de ejecución: Veinticua-
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tro meses. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.798.782,68 euros. Garantía provisional: 35.975,65
euros. Obtención de información técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 98 92.
Número de expediente: 200830230. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras «Acondicionamiento del
trazado del ferrocarril Benicàssim-Oropesa del Mar para
su uso como vía verde». Lugar de ejecución: Castellón de
la Plana. Plazo de ejecución: Ocho meses. Presupuesto
base de licitación. Importe total: 112.238,94 euros. Garantía provisional: 2.244,78 euros. Obtención de información técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico.
Teléfono: 91 597 99 05.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
21.768/08. Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, por la que se anuncia concurso
CAF6/08, para la adjudicación del contrato de
Servicio de cafetería-comedor del Instituto Nacional del Carbón, en Oviedo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras e Infraestructura.
c) Número de expediente: CAF6/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de junio de 2008 al 31 de mayo de
2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
5. Garantía provisional. 1.502,53 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
sus Anexos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres Meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008 y Acto Público 26 de
mayo de 2008.
e) Hora: 11:00.

