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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: 16 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: 2.857,88 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de abril de 2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28-4-2004, 
BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Dirección 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.464/07-3; 12-BU-4290; PR-568/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de trazado y cons-
trucción: «Autovía A-73, Burgos-Aguilar de Campoo. 
Carretera N-627 de Burgos a Reinosa, p. k. 0 al 12+900. 
Tramo: Quintanaortuño-Montorio». Provincia de Bur-
gos. Presupuesto de licitación: 1.500.000 €. Garantía 
provisional: 30.000,00 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.369/07-3; 12-VA-3890; PR-557/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de trazado y cons-
trucción: «Autovía A-65, de Benavente a Palencia. Tra-
mo: Villafrechós-Ampudia». Provincia de Valladolid. 
Presupuesto de licitación: 2.087.151,47 €. Garantía pro-
visional: 41.743,03 €. Plazo de ejecución: 12 meses. 

 23.844/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
trato de servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en 
carreteras, de referencia: 30.84/08-2, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): 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) 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: 16 de junio 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 25 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 envio, 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 recepción 
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 re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 21 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: 2.669,45 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de 
abril de 2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28-4-2004, 
BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Dirección 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.84/08-2; 51-J-0204. Objeto del contra-
to: Contrato de servicios de asistencia técnica para la 
ejecución diversas operaciones de conservación y explo-
tación en las carreteras: A-4 L.P. Ciudad Real a L.P. 
Córdoba p.k. 245,000 al 347,500. Provincia de Jaén. 
Presupuesto de licitación: 2.708.150,55 €. Garantía pro-
visional: 54.163,01 €. Plazo de ejecución: 12 meses. 
Clasificación de contratista: O-2, d. El contrato podría 
ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 23.846/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia corrección de los 
anuncios de licitación de contratos publicados 
el 23 de abril de 2008.

Advertido error en los anuncios de licitación de con-
tratos publicados en el BOE n.º 98, de 23 de abril 
de 2008, entre las páginas 5030 y 5033 con números de 
anuncio 23.207/08, 23.215/08, 23.216/08, 23.217/08 
y 23.219/08, se modifican todos ellos:

Donde dice: «1. Entidad adjudicadora. a) Organismo: 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, 
Secretaría General de Infraestructuras, Dirección Gene-
ral de Carreteras», debe decir: «1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infarestructuras, 
Secretaría General de Infraestructuras, Dirección Gene-
ral de Carreteras».

Se mantienen las mismas fechas de obtención de do-
cumentación, presentación de ofertas económicas y 
apertura de ofertas económicas, señaladas en los anun-
cios referenciados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 

 23.915/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asisten-
cia, números de expedientes 200830260, 
200830270 y 200730320, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación.

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.
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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 19 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. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación 2. Teléfono: 91 597 93 25.

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». 23 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, 23 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: 200830260. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Ramal de conexión hacia 
Valladolid del tramo Olmedo-Zamora de la línea de alta 
velocidad Madrid-Galicia. Plataforma». Lugar de ejecu-
ción: Valladolid. Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 700.000,00 
euros. Garantía provisional: 14.000,00 euros.

Número de expediente: 200830270. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Línea de alta velocidad 
Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Electrifica-
ción». Lugar de ejecución: Varias provincias de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León. Plazo de ejecu-
ción: Veinticuatro meses. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 1.000.000,00 euros. Garantía provisional: 
20.000,00 euros.

Número de expediente: 200830320. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Línea de alta velocidad 
Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Vía». Lugar de 
ejecución: Varias provincias de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 700.000,00 
euros. Garantía provisional: 14.000,00 euros. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 20.589/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se convoca 
licitación para la contratación del suministro de una 
cámara climática con dos compartimentos, controla-
dos mediante programador. Proyecto AT07-002.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 08/67.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cámara climática con dos 
compartimentos, controlados mediante programador.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: CIFOR. Carretera de la Coruña 

Km. 7,500. Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos 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). 43.500.

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

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña, km. 7.500.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Ctra. de la Coruña, km. 7.500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña, km. 7.500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los siete días naturales de la fecha limite 

de presentación (si coincidiese en viernes, sábado o festi-
vo al siguiente día).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es y http://
administración.es.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director General. Ja-
vier Matínez Vassallo. 

 20.590/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se con-
voca licitación para la contratación de la «asis-
tencia técnica para los trabajos de recogida perió-
dica de muestras de suelo de repetición en las 
parcelas de nivel I, dentro del Proyecto AEG05-
029 - Biosoil».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 08/65.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
los trabajos de recogida periódica de muestras de suelo 
de repetición en las parcelas de nivel I.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de julio de 2008.

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). 89.903,39.

5. Garantía provisional. 1.798,06.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña km. 7.500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Ctra. de la Coruña, km. 7.500.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña, km. 7.500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los siete días naturales de la fecha limite 

de presentación (si coincidiese en viernes, sábado o festi-
vo al siguiente día).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es y http://
.administración.es.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Director General, Ja-
vier Martínez Vassallo. 


