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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 12 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 dispues-
to 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 octu-
bre). 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 fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón 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 financia-
ción con fondos europeos. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 774 94 33.

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» del 30), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200810110. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Eje Atlánti-
co de alta velocidad. Tramo: Pontevedra-Cerponzóns 
(Pontevedra)». Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo de 
ejecución: Cuarenta meses. Presupuesto base de licita-
ción. Importe total: 74.163.613,97 euros. Garantía provi-
sional: 1.483.272,28 euros. Requisitos específicos del 
contratista. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos 
y categoría): A-5, f; B-3, f, y D-1, f.

Número de expediente: 200810120. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Eje Atlánti-
co de alta velocidad. Instalaciones de seguridad. Tramo: 
Cerceda-Meirama-Bregua». Lugar de ejecución: A Co-
ruña. Plazo de ejecución: Diecisiete meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 15.452.957,59 euros. 
Garantía provisional: 309.059,15 euros. Requisitos espe-
cíficos del contratista. Clasificación, en su caso (grupos, 
subgrupos y categoría): D-3, f. 

 22.379/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Servicios para la mi-
gración masiva de los datos y objetos de un con-
junto de grupos temáticos del Atlas Nacional de 
España al nuevo sistema de información del At-
las Nacional de España (SIANE).

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: 08.074.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la migración 
masiva de los datos y objetos de un conjunto de grupos te-
máticos del Atlas Nacional de España al nuevo sistema de 
información del Atlas Nacional de España (SIANE).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Hasta el 30 de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 98.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.960,00 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): 4 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 21 de mayo 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, 16 de abril de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 22.240/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto, 
mediante concurso, para el servicio de apoyo a la 
Asociación Euratom/Ciemat para fusión en el 
desarrollo de su participación en el Programa 
Europeo de Fusión.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 220.646.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
Asociación Euratom/Ciemat para fusión en el desarrollo 
de su participación en el Programa Europeo de Fusión.

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). 780.912 euros.

5. Garantía provisional. 15.618,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Edificio 1, planta 1, despacho 28, 
avenida Complutense, 22.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en 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.
9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 22.241/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para los servicios apoyo a la 
operación y mantenimiento de las instalaciones 
de laboratorios de las unidades de biomasa y foto-
voltaica en el Ciemat, durante el periodo, 1 de 
julio de 2008 al 30 de junio de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 220.821.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios apoyo a la ope-
ración y mantenimiento de las instalaciones de laborato-
rios de las unidades de biomasa y fotovoltaica en el Cie-
mat, del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2010.

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). 247.684,04 euros.

5. Garantía provisional. 4.953,68 €.


