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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Demarcación de Carreteras de Castilla y 
León Oriental.

2. Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
3. Localidad y código postal: Burgos 09071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras de Castilla y 
León Oriental.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
c) Localidad: 09071 Burgos.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al último 

día de plazo de presentación de ofertas, salvo que sea 
sábado en cuyo caso la apertura se realizará el día hábil 
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Exámenes de documentos: 
Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental. 
Avenida del Cid, 52-54 09071 BURGOS, teléfono 947 
22 45 00. Referencias expedientes: BU-C2106, BU-
C2206, BU-C2306, BU-C6106, BU-C6206 y BU-C6306. 
Unidad de Carreteras de Segovia. Calle Fernández La-
dreda, 10-1.º 40071. Referencias expedientes SG-C1106 
y SG-C1206.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios de forma proporcional.

Burgos, 11 de abril de 2006.–El Jefe de la Demarca-
ción, Francisco Almendres López.

Anexo

Referencia: BU-C2106.
Objeto del contrato: «Rehabilitación y mejora superfi-

cial de la Red de Interés General del Estado. Renovación 
superficial de firme. Nueva capa de rodadura. Tramo: 
Avenida Constitución, del punto kilométrico 110,470 al 
111,390. Provincia de Burgos».

Presupuesto base de licitación: 112.067,53 euros.
Plazo de ejecución: dos meses.
Clasificación de los contratistas: Grupo G, subgrupo 4, 

categoría d.

Referencia: BU-C2206.
Objeto del contrato: «Extensión de mezclas bitumino-

sas en caliente en Carretera Nacional 120, del punto kilo-
métrico 111,390 al 112,450. Provincia de Burgos».

Presupuesto base de licitación: 121.715,17 euros.
Plazo de ejecución: dos meses.
Clasificación contratistas: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría d.

Referencia: BU-C2306.
Objeto del Contrato: «Rehabilitación y mejora superfi-

cial de la Red de Interés General del Estado. Bacheo me-
diante fresado y reposición. Carretera Nacional I. Tramo: 
Burgos-Quintanapalla del punto kilométrico 240,700 al 
256,400. Provincia de Burgos».

Presupuesto base de licitación: 101.119,06 euros.
Plazo de ejecución: dos meses.
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 4, 

categoría d.

Referencia: BU-C6106.
Objeto del contrato: «Regularización de firme median-

te mezcla bituminosa en caliente. Carretera Nacional 120. 
Tramo: Salida de Burgos, del punto kilométrico 116,8 al 
118,6. Provincia de Burgos».

Presupuesto base de licitación: 149.987,74 euros.
Plazo de ejecución: tres semanas.
Clasificación contratista: Grupo G, subgrupo 4, catego-

ría f.

Referencia: BU-C6206.
Objeto del contrato: «Firmes. Microaglomerado. Ca-

rretera Nacional 120.
Tramo: Travesía de Burgos, punto kilométrico 112,6 al 

punto kilométrico 114,3. Provincia de Burgos».
Presupuesto base de licitación: 141.827,75 euros.
Plazo de ejecución: tres semanas.
Clasificación contratistas: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría f.

Referencia: BU-C6306.
Objeto del contrato: «Firmes. Bacheo y correcciones 

CRT., A-62, Autovía de Castilla, Carretera Nacional 620 
(a) y Carretera Nacional 120. Tramos: Sector BU-6. Pro-
vincia de Burgos».

Presupuesto base de licitación: 115.311,62 euros.
Plazo de ejecución: tres semanas.
Clasificación de los contratistas: Grupo G, Subgrupo 4, 

Categoría e.

Referencia: SG-C1106.
Objeto del contrato: «Rehabilitación superficial del 

firme. Carretera Nacional VI, punto kilométrico 76,050 al 
79,800. Provincia de Segovia».

Presupuesto base de licitación: 149.777,26 euros.
Plazo de ejecución: un mes.
Clasificación de los contratistas: Grupo G, Subgrupo 4, 

Categoría e.

Referencia: SG-C1206.
Objeto del contrato: «Rehabilitación superficial del 

firme. Carretera Nacional VI, punto kilométrico 71,600 al 
72,660 y punto kilométrico 82,300 al 83,200. Provincia de 
Segovia».

Presupuesto base de licitación: 137.818,58 euros.
Plazo de ejecución: un mes.
Clasificación de los contratistas: Grupo G, Subgrupo 4, 

Categoría e. 

 18.965/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de las 
obras del proyecto «Instalaciones de seguridad y 
comunicaciones en el nuevo túnel Atocha-Cha-
martín y prolongación del sistema E.R.T.M.S./
E.T.C.S. nivel 1 a las líneas de cercanías de Ma-
drid confluyentes».

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: 200610090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Instalaciones de seguridad y comunicaciones 
en el nuevo túnel Atocha-Chamartín y prolongación del 
sistema E.R.T.M.S./E.T.C.S. nivel 1 a las líneas de cer-
canías de Madrid confluyentes».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos.

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). 73.466.792,73.

5. Garantía provisional. 1.469.335,85 euros.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): D-3, f, e I-7, e.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en 
España, deberán acogerse a lo establecido en el artículo 
25.2 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 19 de mayo de 2006, siendo de nueve a cator-
ce 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 de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 59.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril de 
2006.

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.fomento.es

Madrid, 11 de abril de 2006.–El Secretario 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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 18.946/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para el Servicio de comedo-
res-cafetería en el Ciemat 1 de junio de 2006 
hasta 14 de junio de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 208.257, 208.281, 208.282.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comedores-
cafetería en el Ciemat 1 de junio de 2006 hasta 14 de ju-
nio de 2007.

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). 540.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.800 euros (IVA incluido).


