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b) Contratista: Peolsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.000,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Luis Delgado Moreno. 

 42.444/08. Anuncio de la Jefatura de Asuntos 
Económicos del Mando de Apoyo Logístico para 
el Servicio de Mantenimiento y Reparación cícli-
ca de vagones-plataforma PMM y PMME perte-
neciente al Ejercito de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: MT-113/08-Z.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y Repara-
ción cíclica de vagones-plataforma PMM y PMME per-
tenecientes al Ejército de Tierra.

c) Lugar de ejecución: Regimiento de Ferrocarriles 
n.º 13 (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): para la anualidad de 2008, antes de 30 noviembre de 
2008 y para la de 2009, antes de 30 octubre 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.941,00.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La indicada en el punto 1.
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6-Cuartel General del 

Ejército de Tierra (despacho BE24).
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 julio 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 julio 2008 a las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: la establecida en la 
cláusula 11 del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mesa de Contratación.
2. Domicilio: Calle Prim 4-6 (despacho BE24).
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha.
e) Hora.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. 

 42.451/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia procedimiento 
abierto urgente para la contratación del suminis-
tro de viruta de pino para cama de ganado equino 
con destino a cubrir las necesidades de la FLT 2. 
Expediente 2 0313 2008 0341.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la FLT 2.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0341.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de viruta de 
pino para cama de ganado equino.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los lugares señalados en el 

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal:  Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 7 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de la 
FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 27 de junio de 2008.–El Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 42.382/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Marín y Ría de Pontevedra por la que se anun-
cia concurso para la contratación de las obras del 
proyecto de mejora en instalaciones y equipos de 
seguridad y protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: P2MI1H9003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora en instalaciones y 
equipos de seguridad y protección.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Marín.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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). 537.770,95 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.755,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.
d) Teléfono: 986855200.
e) Telefax: 986840193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de nueve a catorce horas, en días laborales, de lunes a 
viernes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 7, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 14 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

2. Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 18 de julio de 2008, en la sala de juntas de 

esta Autoridad Portuaria se procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Trece treinta horas.

10. Otras informaciones. El día 15 de julio de 2008, 
se reunirá la Mesa de Contratación para la calificación de 
la documentación administrativa. En su caso, a través del 
tablón de anuncios de esta Autoridad Portuaria, se infor-
mará de las omisiones o defectos que deban los licitado-
res subsanar.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.
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13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.apmarin.com.

Pontevedra, 27 de junio de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Surís Regueiro.

Anexo

Este proyecto prevé ser financiado con Fondos Europeos. 

 42.438/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación del contra-
to de servicios, de referencia: 30.15/08-3, 12-VA-
3910 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Secretaría General de Infraestructuras, Dirección Gene-
ral 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 (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

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 paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de agosto 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 1 de septiembre 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 en el 
sobre número 1 del primero de ellos al que liciten la 
documentación completa, debiendo incluir necesaria-
mente en el sobre número 1 de los expedientes restan-
tes, al menos, el documento original de la garantía pro-
visional, copia del certificado de clasificación y 
declaración jurada en la que se haga constar si en el 
mismo expediente presentan ofertas otras sociedades 
del mismo grupo empresarial.

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 915 97 85 88) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 

recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado de envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la 
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo 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 admiten 
soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.es; 
Dirección General de Carreteras, paseo de la Castella-
na, 67, 7.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.763,67 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de junio 
de 2008.

Madrid, 27 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28/4/2004, 
«BOE» del 30/4/2004), El Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.15/08-3; 12-VA-3910; PR-571/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción del 
anteproyecto y los proyectos de trazado y construcción: 
AO-VA-14: Autovía del Duero A-11. Tramo: Quintanilla 
de Arriba (O)-Tudela de Duero. T2/12-VA-3910: Autovía 
A-11. Tramo: Quintanilla de Arriba(O)-Quintanilla de 
Onésimo (E). T2/12-VA-3920: Autovía A-11. Tramo: 
Quintanilla de Onésimo (E)-Tudela de Duero». Provincia 
de Valladolid. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
3.630.957,75 €. Garantía provisional: 108.928,73 €. Pla-
zo máximo de ejecución: 18 meses. Criterios de valora-
ción: Los establecidos en la sección segunda del capítulo II. 
Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación de la 
oferta económica: 50. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 41.400/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato administrativo especial de «Or-
ganización y realización de un programa de in-
mersión lingüística en colonias de vacaciones en 
España, destinadas al aprendizaje de la lengua 
inglesa, para 1.200 alumnos seleccionados por el 
Ministerio de Educación, Política Social y Depor-
te en el verano de 2008». (Concurso 080007.)

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) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
c) Lote: 6 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 59, de 8 de marzo de 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). 508.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ideotur, S. L. L. - Interway, S. A. - 

King’s College International Studies, S. A. - Ideotur, S. L. 
L. - Tracker Tours, S. L. L. - Ideal Education Group, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ideotur, S. L. L. (450 

euros/alumno) - Interway, S. A. (463 euros/alumno) - 
King’s College International Studies, S. A. (467 euros/
alumno) - Ideotur, S. L. L. (480 euros/alumno) - Tracker 
Tours, S. L. L. (464,36 euros/alumno) - Ideal Education 
Group, S. L. (465 euros/alumno).

Madrid, 12 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 42.429/08. Anuncio de la Fundación Ciudad de la 
Energía por el cual se procede a comunicar la 
modificación del pliego de condiciones particula-
res que ha de regir en el contrato de servicios 
para la elaboración de la Ingeniería Básica y de 
Detalle de dos edificios de nueva construcción en 
Cubillos del Sil (León) destinado a ser ejecutado 
mediante procedimiento abierto con variantes.

En el procedimiento con número de expediente OXC/
08/03, publicado en el BOE 144, de 14 junio de 2008 y 
con el objeto ya citado, se hace necesario la modificación 
del pliego de condiciones particulares.

Por ello desde la Fundación Ciudad de la Energía 
instamos a cualquier interesado/a a ponerse en contacto 
con la misma, bien por vía telefónica (987456323), bien 
por vía electrónica (concursopeta@ciuden.es).

Ponferrada, 20 de junio de 2008.–El Director General 
de la Fundación Ciudad de la Energía, P.D. (art. 16 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre), la Gerente de la Funda-
ción, Marta Vivaracho Ruiz. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 41.344/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del suprimido Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público, procedimien-
to abierto, para el suministro de kits que permitan 
realizar como mínimo 1.300.000 análisis para la 
detección de anticuerpos específicos frente al vi-
rus de la enfermedad vesicular porcina en sueros 
porcinos por el método Enzyme-Linked Inmuno-
sorbent Assay (Elisa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sanidad Animal.
c) Número de expediente: 08/81.


