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N-124 del p.k. 39,270 al 42,950; N-126 del p.k. 2,965 al 
3,040; Y N-232 del p.k. 426,320 al 467,975.

CMAYOBRA-02/07: Fresado y reposición de pavi-
mento en las carreteras N-111, del p.k. 285,440 al 
291,000, y N-232 del p.k. 331,940 al 402,030.

CMAYOBRA-03/07: Aumento de Gálibo del paso 
superior existente en el p.k. 43,360 de la carretera N-124, 
en Haro. Provincia de La Rioja.

c) Lugar de ejecución: La Rioja.
d) Plazo de ejecución (meses): CMAYOBRA-01/07: 

Dos meses.

CMAYOBRA-02/07: Dos meses.
CMAYOBRA-03/07: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

CMAYOBRA-01/07: 150.230,95 €.
CMAYOBRA-02/07: 150.172,57 €.
CMAYOBRA-03/07: 150.205,14 €

5. Garantía provisional. CMAYOBRA-01/07: 3.004,62 
euros.

CMAYOBRA-02/07: 3.003,45 €.
CMAYOBRA-03/07: 3.004,10 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja.

b) Domicilio: Calle Duques de Nájera, 49.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 22 88 00.
e) Telefax: 941 22 72 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 
Si coincide en día inhábil se trasladará al día siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

CMAYOBRA-01/07: G4e. «Viales y pistas. Firmes 
de mezclas bituminosas».

CMAYOBRA-02/07: G4e. «Viales y pistas. Firmes 
de mezclas bituminosas».

CMAYOBRA-03/07: B3c. «Puentes, viaductos y 
grandes estructuras. De hormigón pretensado». G4c. 
«Viales y pistas. Firmes de mezclas bituminosas». G6e. 
«obras viales sin cualificación específica.

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 catorce 
horas del vigesimosexto día contado a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en día inhábil 
se trasladará al día siguiente.

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

El envío, en su caso de las proposiciones por correo, 
deberá efectuarse de conformidad con el apartado 4 del 
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja.

2. Domicilio: Calle Duques de Nájera, 49.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja.

b) Domicilio: Calle Duques de Nájera, 49.
c) Localidad: Logroño, 26071.
d) Fecha: El trigésimo séptimo día contado a partir 

del día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», si coincide en día 
inhábil o en sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Las doce.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-

dicatarios.

Logroño, 27 de abril de 2007.–El Jefe de la Demarca-
ción, J. Enrique García Garrido. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 26.660/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la «Impresión de cuestionarios y pruebas de 
rendimiento para el estudio de la evaluación de la 
Educación Primaria 2007» (Concurso 070005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios editoriales o de 

imprenta.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 33, de 7 de febrero 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Según Pliego.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2007.
b) Contratista: Egraf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.813,00 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 26.662/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la «Aplicación de cuestionarios y pruebas de 
rendimiento para el estudio de la evaluación de la 
Educación Primaria 2007» (Concurso 070006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Aplicación de pruebas de 

rendimiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 33, de 7 de febrero 
de 2007.

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). Según Pliego.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2007.
b) Contratista: IMOP Encuestas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 602.000,00 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 28.388/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 26 de abril de 2007, por la 
que se adjudica concurso público para el sumi-
nistro de un sistema de liofilización. Centro 
Oceanográfico de Murcia.

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: 90/07.

2. Objeto del contrato.

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

de liofilización. Centro Oceanográfico de Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 30, de fecha 3 de fe-
brero de 2007.

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). 72.326 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: Productos Químicos de Laboratorio, 

S. A. (PROQUILAB), con CIF A 30609044, y domicilio 
en calle Viena, 27-28. Polígono industrial Cabezo Beaza, 
30395 Cartagena. Murcia.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil 

euros (69.000 euros), impuestos incluidos.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 30.160/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
n.º 60/CP-15/07, para la contratación de los servi-
cios de carácter informático para la realización 
de tareas de mantenimiento y desarrollo en los 
entornos de microinformática y redes de área lo-
cal de los Servicios Centrales del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, durante 24 meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-15/07.


