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 53.461/07. Resolución de la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de servicios de gestión de alma-
cén, mantenimiento, reparación, limpieza, logística 
y manejo de equipos de lucha contra la contamina-
ción de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima-Base Estratégica de Salvamento y Lucha 
Contra la Contaminación de Santander, Sevilla, 
Cartagena, Castellón y Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM. 302/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de al-
macén, mantenimiento, reparación, limpieza, logística y 
manejo de equipos de lucha contra la contaminación de la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima-Base Es-
tratégica de Salvamento y Lucha Contra la Contaminación 
de Santander, Sevilla, Cartagena, Castellón y Tenerife.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los plie-
gos que rigen la contratación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogables.

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). 1.954.600 euros.

5. Garantía provisional. 39.092 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 
2007, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: Calle Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de agosto de 2007.

Madrid, 8 de agosto de 2007.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 53.480/07. Resolución de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Madrid por la que se anuncia la 
licitación de los contratos para la conservación del 
firme y seguridad vial de las obras por procedimien-
to abierto y forma de adjudicación subasta, de cla-
ves: 28-C8000, 28-C8100, 28-C8110 y otras.

Disposiciones comunes:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Madrid.

b) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ver anexo.
b) Lugar de ejecución: Ver anexo.
c) Plazo de ejecución: Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: importe total 
(euros): ver anexo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 3 21 51 06.
d) Telefax: 91 3 21 51 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría): Ver anexo.

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: Dentro del plazo de 
trece días naturales a partir del día siguiente a la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce 
horas del último día de dicho plazo.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares de cada 
expediente.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio los interesados incluirán en el so-
bre número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
copia del certificado de clasificación y declaración jurada 
en la que se haga constar si en el mismo expediente pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo empre-
sarial. La declaración empresarial, sólo será exigible a 
aquellos licitadores que en el mismo expediente presen-
ten proposición aisladamente con otra u otras empresas 
del mismo grupo.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El 
télex o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará 
dentro de la fecha y hora límites fijadas en este anuncio 
para la recepción de ofertas y deberá incluir el número de 
certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid.

2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 11,.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.
9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez y media horas.

10. Otras informaciones: Por resolución del órga-
no de contratación, ha sido declarada de urgencia la 
tramitación de los expedientes. La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Examen de documentos: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Madrid, calle Josefa Valcárcel, 11.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional.

Madrid, 8 de agosto de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, P.A. 
Alfredo López de la Fuente.

Anexos

Referencia: 28-C8000. Conservación ordinaria. Sumi-
nistro e instalación de barrera semirrígida doble para la 
protección de puentes, banderolas y pórticos de la auto-
vía A-2, p.k. 5+900 al 38+760. Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 149.992,37 €. Plazo de ejecu-
ción: dos (2) meses. Clasificación: G-5-e.

Referencia: 28-C8100. Conservación ordinaria. Repa-
ración de aceras en torno a la Plaza de Ciencias de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 149.974,92 €. Plazo de ejecu-
ción: un (1) mes. Clasificación: G-6-e.

Referencia: 28-C8110. Conservación ordinaria. Arre-
glo de aceras, balizamiento y rebaje de bordillos para la 
eliminación de barreras arquitectónicas en diversas calles 
de la Ciudad Universitaria de Madrid. Provincia de Ma-
drid. Presupuesto de licitación: 149.706,28 €. Plazo de 
ejecución: un (1) mes. Clasificación: G-6-e.

Referencia: 28-C8140. Conservación ordinaria. Repa-
raciones del pavimento en torno a la escuela de Caminos 
y Facultad de Filosofía en la Ciudad Universitaria de 
Madrid. Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
149.579,51 €. Plazo de ejecución: Un (1) mes. Clasifica-
ción contratista: G-6-e.

Referencia: 28-C8290. Conservación ordinaria. Arre-
glo de firme en la carretera de acceso al palacio de la 
Quinta. Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
144.017,93 €. Plazo de ejecución: Un (1) mes. Clasifica-
ción contratista: G-4-e.

Referencia: 28-C8300. Conservación ordinaria. Repa-
ración de losas y drenajeen el Valle de los Caídos. Pro-
vincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 149.889,46 
€. Plazo de ejecución: Un (1) mes. Clasificación contra-
tista: G-6-e.

Referencia: 28-C8350. Conservación ordinaria. Ade-
cuación y sustitución de sistemas de contención de vehí-
culos en la Autovía A-3, p.k. 3+800 al p.k. 25+000. Pro-
vincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 149.943,66 
€. Plazo de ejecución: Un (1) mes. Clasificación contra-
tista: G-6-e.

Referencia: 28-C8360. Conservación ordinaria.Bacheo 
con fresado y reposición de firme N-III, p.k. 29,500 al 
p.k. 40,000. Provincia de Madrid. Presupuesto de licita-
ción: 149.620,19 €. Plazo de ejecución: dos (2) meses. 
Clasificación: G-4-e.

Referencia: 28-C8380. Conservación ordinaria. Eje-
cución de barrera rígida tipo New Jersey «in situ», en 
mediana de la autovía del Sur A-4, retirando la existente. 
Tramo: Variante de Aranjuez entre los pp.kk. 26+000 al 
52+000. Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
149.982,05 €. Plazo de ejecución: dos (2) meses. Clasifi-
cación contratista: G-6-e.

Referencia: 28-C8400. Conservación ordinaria. Fre-
sado y reposición de firme en enlaces. Autovía de Toledo 
A-42. Tramo: p.k. 4+000 al 30+500. Provincia de Ma-
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drid. Presupuesto de licitación: 89.981,42 €. Plazo de 
ejecución: un (1) mes.

Referencia: 28-C8410. Conservación ordinaria. Fre-
sado y reposición de firme en enlace Getafe Sur, p.k. 
14,300. Autovía de Toledo A-42. Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 149.885,49 €. Plazo de ejecu-
ción: un (1) mes. Clasificación contratista: G-4-e.

Referencia: 28-C8420. Conservación ordinaria. Susti-
tución de sistemas de contención en estructuras. Autovía 
de Toledo A-42. Tramo: p.k. 4+000 al 30+500. Provincia 
de Madrid. Presupuesto de licitación: 149.950,80 €. Pla-
zo de ejecución: dos (2) meses. Clasificación contratista: 
k-4-e.

Referencia: 28-C8430. Conservación ordinaria. Eleva-
ción de barrera e implantación de protección para motoci-
clistas. Autovía de Toledo A-42. Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 124.977,46 €. Plazo de ejecu-
ción: dos (2) meses. Clasificación contratista: G-4-d.

Referencia: 28-C8440. Conservación ordinaria. Ba-
cheo con fresado y reposición en vías de servicio y enla-
ces de la Autovía A-2, Autovía del Nordesde, del p.k. 
5+900 al 38+760. Presupuesto de licitación: 149.459,93 
€. Plazo de ejecución: dos (2) meses. Clasificación con-
tratista: G-4-e.

Referencia: 28-C8450. Conservación ordinaria. Ba-
cheo con fresado y reposición en firme flexible del tron-
co de la Autovía A-2, Autovía del Nordeste, del p.k. 
5+900 al 38+760. Provincia de Madrid. Presupuesto de 
licitación: 149.990,76 ?. Plazo de ejecución: dos (2) me-
ses. Clasificación contratista: G-4-e.

Referencia: 28-C8460. Conservación ordinaria.Bacheo 
con fresado y reposición en firme rígido del tronco de la 
Autovía A-2, Autovía del Nordesde, del p.k. 23+000 al 
33+000. Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
149.187,16 €. Plazo de ejecución: dos (2) meses. Clasifi-
cación contratista: G-4-e.

Referencia: 28-C8470. Conservación ordinaria. Fre-
sado y reposición de firme en la N-320, pp.kk. 325+500 
al 332+000. Provincia de Madrid. Presupuesto de licita-
ción: 149.968,70 €. Plazo de ejecución: dos (2) meses. 
Clasificación contratista: G-4-e.

Referencia: 28-C8490. Conservación ordinaria. Fre-
sado y reposición de firme en la A-1, vías de servicio 
entre pp.kk. 12+000 al 17+000. Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 149.483,18 €. Plazo de ejecu-
ción: dos (2) meses. Clasificación contratista: G-4-e. 

 49.940/07 CO. Corrección de erratas del anuncio 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña sobre licitación de obras: «Rehabilita-
ción de talud de la autovía B-10, en el p.k. 13,000. 
T.M. Barcelona».

Advertido error en el anuncio arriba indicado, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 177, del 
miércoles 25 de julio de 2007, página 8742, en el aparta-
do 1.c), donde dice: «Número de expediente: 38-B-4 30», 
debe decir: «Número de expediente: 38-B-4530». 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 53.486/07. Resolución del órgano de contratación 
del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que 
se aprueba la ampliación del plazo de presentación 
de ofertas relativo al concurso abierto de conce-
sión de obra pública para la contratación del 
proyecto, construcción y gestión integral del Parque 
Cultural del Roque de los Muchachos, en concre-
to del Centro de Visitantes (expediente C24/07).

En relación con la licitación publicada en el «BOE» 
número 135, de fecha 6 de junio de 2007, de la «Conce-
sión de obra pública para la contratación del proyecto, 
construcción y gestión integral del Parque Cultural del 
Roque de los Muchachos, en concreto del Centro de Vi-
sitantes (expediente C24/07)» y en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se amplía el 
plazo de presentación de ofertas las 14:00 horas del 26 de 
septiembre de 2007.

La Laguna, 8 de agosto de 2007.–El Director del Instituto 
de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 52.257/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
los servicios de emisión de vales de comida para 
el personal adscrito al Instituto Social de la Mari-
na (Servicios Centrales, Dirección Provincial de 
Madrid y Establecimiento sanitario).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2007 C 1012 (1096).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de emisión de vales de comida para el personal ads-
crito al Instituto Social de la Marina ( Servicios Centra-
les, Dirección Provincial de Madrid y Establecimiento 
sanitario).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 152 de 26 de junio 
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). 160.093, 08.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: Adjudicación desierta.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,00 euros.

Madrid, 30 de julio de 2007.–El Secretario General, 
Luis Casqueiro Barreiro. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 52.151/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE), de fecha 28/05/07, por 
la que se adjudica la contratación de los servicios 
de asistencia técnica para la explotación y el 
mantenimiento de una planta prototipo de de 
biodiésel en el periodo julio 2007 - abril 2008, 
mediante el sistema de adjudicación de procedi-
miento negociado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

explotación y el mantenimiento de una planta prototipo 
de biodiésel en el período julio 2007 - abril 2008.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 322.450,00 € (I.V.A. no in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/06/2007.
b) Contratista: Lonjas Tecnología, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.450,00 euros (más 

I.V.A.).

Madrid, 30 de julio de 2007.–Director General, Enri-
que Jiménez Larrea. 

MINISTERIO DE CULTURA
 52.282/07. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso «servicio de 
montaje y desmontaje de la exposición: Luis Gor-
dillo» (070051).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 66 del 17 de marzo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 210.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Contratista: Alcoarte, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.387,61 €.

Madrid, 2 de agosto de 2007.–La Directora, P. D., la 
Subdirectora General-Gerente (Resolución de 5 de abril 
de 1991), Carmen Arias Aparicio. 

 52.362/07. Resolución de la Dirección General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Contratación de campañas de publici-
dad para las exposiciones de la Subdirección 
General de Promoción de las Bellas Artes para 
los años 2007-2008.» (070070).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 81 del 4 de abril de 2007.


