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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción 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 (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 de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. 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 documenta-
ción 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 ho-
ras del día 17 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 dis-
puesto 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 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 da los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Está prevista su financia-
ción con fondos europeos. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 
91 597 99 05.

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». 22 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, 22 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, 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: 200830250. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Eje Atlántico de alta velo-
cidad. Instalaciones de seguridad. Tramo: Cerceda-Mei-
rama-Bregua». Lugar de ejecución: A Coruña. Plazo de 
ejecución: Diecinueve meses. Presupuesto base de licita-
ción. Importe total: 424.652,45 euros. Garantía provisio-
nal: 8.493,05 euros.

Número de expediente: 200830340. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Supresión de paso a nivel 
en Asturias. Red Feve. Paso número 0088 Fuso-Pravia, 
punto kilométrico 289/455». Lugar de ejecución: 
Asturias. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 209.003,60 
euros. Garantía provisional: 4.180,07 euros.

Número de expediente: 200830350. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Eje Atlántico de alta velo-
cidad. Tramo: Pontevedra-Cerponzóns (Pontevedra)». 
Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y dos meses. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 2.317.666,75 euros. Garantía provisional: 
46.353,33 euros.

Número de expediente: 200830360. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Línea de alta velocidad 
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo: Grañena-Jaén 
(Jaén)». Lugar de ejecución: Jaén. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y dos meses. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 2.254.469,28 euros. Garantía provisional: 
45.089,39 euros. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 23.222/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se anuncia concurso para un 
contrato administrativo especial de «Organiza-
ción y realización de un programa de inmersión 
lingüística en lengua inglesa, para alumnos se-
leccionados por el Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte y distintas Comunidades 
Autónomas durante el curso 2008/2009». (Con-
curso 080033).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

b) División por lotes y número: 5 lotes de 450 alum-
nos y 36 profesores cada uno. Las empresas licitadoras 
podrán presentarse como máximo a 2 lotes.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego.

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). 553.500,00.

5. Garantía provisional. 2.214,00 € por lote.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamento.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 712.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008, 
hasta las 17 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 
Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicata-
rio.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mec.es

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 23.258/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 15/08 para la adjudicación del Servicio de 
Organización Técnica y Logística del Congreso 
Europeo «Diseño para Todos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 647/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Organización 
Técnica y Logística del Congreso Europeo «Diseño para 
Todos».

c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 3 meses.

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). 230.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin nú-
mero.



BOE núm. 98 Miércoles 23 abril 2008 5035

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008, hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 5, 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 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 22.164/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 18 de febrero de 2008 por 
la que se adjudica concurso público para el servi-
cio de mantenimiento y trabajos concretos en el 
Buque Oceanográfico «Cornide de Saavedra» y 
revisión de las 24.000 horas de los motores prin-
cipales durante el 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 64/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y trabajos concretos en el Buque Oceanográfico 
Cornide de Saavedra y revisión de las 24.000 horas de los 
motores principales durante el 2008. Precios unitarios e 
importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 296, de 11 de diciem-
bre 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): 1.144.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Navales P. Freire, S.A., 

CIF n.º A36600559 y domicilio en avenida Beiramar, 18, 
36208 Vigo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ochenta y 

seis mil ochocientos euros (1.086.800 euros), impuestos 
incluidos.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Universidades de Investigación.–El Presidente 
del IEO («BOE» 108, de 6 de mayo de 2006), Miguel 
Ángel Quintanilla Fisac. 

 22.166/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se adjudica concurso público para el 
suministro de revistas científicas para el IEO du-
rante el 2008.

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: 70/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y trabajos concretos en el Buque Oceanográfico 
Cornide de Saavedra y revisión de las 24.000 horas de los 
motores principales durante el 2008. Precios unitarios e 
importe máximo.

c) Lotes:

Lote 1: Revistas científicas en soporte papel junto 
con acceso a internet. Anexo I.

Lote 2: Revistas científicas en soporte papel. 
Anexo II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 296, de 11 de diciem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 350.000 euros. Lote 1: 
220.000 euros, y lote 2: 130.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 2. Swets Information Ser-

vices, B.V., CIF n.º NL808377632B01, y domicilio en 
Napols, 227, 2.ª planta. 08013 Barcelona.

c) Nacionalidad: Países Bajos.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y 

siete mil setenta y cinco euros con cuarenta y nueve cén-
timos (287.075,49 euros), impuestos incluidos. Distribui-
do en los siguientes Lotes: Lote 1, 197.136,76 euros, y 
lote 2, 89.938,73 euros.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 23.260/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 716/08, 
para la adjudicación del contrato del Suministro 
e instalación de un sistema de medida de caudal 
normalizado y análisis de gases para dos cáma-
ras de respirometría en circuito abierto con 
destino a la Estación Experimental del Zaidin 
en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Adjunta de Obras e Infraestructuras.

c) Número de expediente: 716/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.320,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 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: Madrid, 28006.

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 Cien-
tíficas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008 y Acto Público 9 de 

junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html

Madrid, 14 de abril de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (Resolución de 20 de febrero de 2008), 
el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 23.261/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia concurso 709/08, 
para la adjudicación del contrato del Suministro 
e instalación de un espectrómetro de masas con 
destino al Instituto de Tecnología Química.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructuras.

c) Número de expediente: 709/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 3 Meses.

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

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


