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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 7 de julio 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 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: 31 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: 2.606,64 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de abril 
de 2008.

Madrid, 28 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 Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.42/08-6; 12-HU-5730. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para 
control y vigilancia de las obras: «Autovía A-23. Tramo: 
Cadearenas-Lanave». Provincia de Huesca. Presupuesto 
de licitación: 2.443.468,13 €. Garantía provisional: 
48.869,36 €. Plazo de ejecución: 38 meses. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 22.487/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace publica la adjudicación del 
Suministro de módulos prefabricados en régimen 
de arrendamiento sin opción de compra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 159/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de módulos 

prefabricados en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 17 19-01-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6-marzo-2008.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Draga-

dos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.910,00.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 24.141/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia el concurso 
público abierto para la contratación de la amplia-
ción de potencia de la estación transformadora de 
la Sede Central del IAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La ejecución del proyecto 
de ampliación de potencia del centro de transformación 
de la Sede Central del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias (en calle Vía Láctea, s/n, 38200 La Laguna, Santa 
Cruz de Tenerife) de 400 KVAS a 800 KVAS.

d) Lugar de entrega: Sede Central del Instituto de 
Astrofísica de Canarias.

e) Plazo de entrega: 4 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). 65.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38200, 

Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: 922605200.
e) Telefax: 922605210.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se atendrá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistratrivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas de décimoquinto día natural siguiente al de la fecha 
de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38200, 

Santa Cruz de Tenerife.

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 Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna, 38200, Santa Cruz de Te-

nerife.
d) Fecha: La que se determine en el anuncio en la 

web del IAC.
e) Hora: La que se determine en el anuncio en la 

web del IAC.

10. Otras informaciones. licitaciones@iac.es.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.iac.es.

La Laguna, 23 de abril de 2008.–El Director del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez 
Martínez. 

 25.473/08. Anuncio del Instituto Geológico y Mi-
nero de España de fecha 25 de abril de 2008 para 
la licitación del concurso: «Realización de 69 
hojas del Mapa Geológico continuo digital a es-
cala 1:50.000 de la cuenca del Ebro (expte 1267/
08 y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area 
Económica.

c) Número de expediente: Ver Anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 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: Documentación (Consulta de pliegos), 
Contratación (Información).

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n1 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-3495714 (Contratación), 91-3495774 

(Documentación).
e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La recogida en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña.

2. Domicilio: c/ Ríos Rosa n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.
b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.igme.es.

Madrid, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General. 
Pilar Martín Navas.

Anexo

Expte. 1267/08: Realización de 69 hojas del Mapa 
Geológico continuo digital a escala 1:50.000 de la cuen-
ca del Ebro. Tipo de licitación: 98.600 €. Plazo de ejecu-
ción: 18 meses. Garantía provisional: 1.972 €.

Expte 1301/08: Recopilación de información hidro-
geológica en las formaciones acuíferas de la masa de 
agua subterránea 05.23. Ubeda. Jaén. Tipo de licitación: 
114.596,40 €. Plazo de ejecución: 32 meses. Garantía 
provisional: 2.292 €.

Expte 1330/08: Cálculo de descargas ambientales al 
mar en masas de agua subterránea costeras de la cuencas 
del Júcar y Segura. Tipo de licitación: 90.200 €. Plazo de 
ejecución: 12 meses. Garantía provisional: 1.804 €.

Expte 1340/08: Plan Estratégico de Comunicación del 
IGME (PECI). Tipo de licitación: 223.068 €. Plazo de 
ejecución: 24 meses. Garantía provisional: 4.461 €.

Expte 1341/08: Estudio para la mejora de la caracteri-
zación hidrogeológica de la unidad 08.43 Argüeña-Maig-
mo. Tipo de licitación: 66.004 €. Palzo de ejecución: 16 
meses. Garantía provisional: 1.320 €.

Expte 1342/98 Estudio para la mejora de la caracteri-
zación hidrogeológioca de la unidad 08.50 Sierra del Cid. 
Tipo de licitación: 53.969 €. Plazo de ejecución: 16 me-
ses. Garantía provisional: 1.079 €.

Expte 1343/08 Determinación de las reservas hídricas 
subterráneas de los acuíferos Barrancones y Voltes. Ali-
cante. Tipo de licitación: 80.400 €. Plazo de ejecución 15 
meses. Garantía provisional: 1.608 €. 

 25.478/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 668/08, 
para la adjudicación del contrato de Obras de 
reforma de la instalación de calefacción en el 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 668/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 235.742,60.

5. Garantía provisional. 4.714,85 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo J; subgrupo 2; categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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: 9 de junio de 2008 y Acto Público 16 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, 23 de abril de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 
2008), el Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

 25.479/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 731/08, 
para la adjudicación del contrato del servicio de 
restauración de ejemplares naturalizados de las 
colecciones de mamíferos, aves y reptiles del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 731/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 20 meses, partir del 1 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 590.000,00.

5. Garantía provisional. 11.800,00 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: 13 de junio 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: 23 de junio de 2008 y Acto Público 30 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.

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. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 23 de abril de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 
2008), el Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

 25.580/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 23 de abril de 2008 por la 
que se anuncia concurso público para la adjudi-
cación del suministro de un sistema autónomo 
perfilador hidrográfico. Centros Oceanográfico 
de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: 197/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
autónomo pefilador hidrográfico. Centro Oceanográfico 
de Gijón.

d) Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de Gijón.
e) Plazo de entrega: 2 meses.


