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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2007.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, BOE de 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González.

Anexo

Referencia: 30.449/07-6; 12-J-3890. Objeto del con-
trato: Contrato de consultoría y asistencia técnica para 
control y vigilancia de las obras: «Autovía A-32. Bailén-
Albacete. Tramo: Linares (enlace con la A-312)-Ibros 
(enlace con la A-6101)». Provincia de Jaén. Presupuesto 
de licitación: 1.271.795,65 euros. Garantía provisional: 
25.435,91 euros. Plazo de ejecución: 30 meses. El con-
trato podría ser financiado por Fondos FEDER.

Referencia: 30.352/07-6; 12-LU-3750. Objeto del 
contrato: Contrato de consultoría y asistencia técnica 
para control y vigilancia de las obras: «Autovía del Can-
tábrico A-8. Tramo: Touzas-Castromayor». Provincia de 
Lugo . Presupuesto de licitación: 1.718.141,09 euros. 
Garantía provisional: 34.362,82 euros. Plazo de ejecu-
ción: 38 meses. El contrato podría ser financiado por 
Fondos FEDER. 

 77.457/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 29 de octubre de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la licitación de contratos de 
Suministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
DNA 1084/07. Título: Suministro en estado opera-
tivo de equipamiento de comunicaciones tierra/aire 
en varios centros del Aeropuerto de Málaga.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: DNA 1084/07.
Título: Suministro en estado operativo de equipa-

miento de comunicaciones tierra/aire en varios centros 
del Aeropuerto de Málaga.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

3.905.000,00 Euros.
Plazo de ejecución: 28 Mes(es).
Clasificación: No Procede.
Obtención de información: Cc Málaga y División de 

Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).
Rectificaciones: Publicado en el Boletín Oficial del 

Estado, número 281 de fecha 23 de noviembre de 2007.
Modificaciones: Se amplía el plazo de presentación de 

ofertas hasta las trece horas treinta minutos del día 31 de 
enero de 2008.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Director General 
de Aena, por delegación: Eugenio Monje García. Jefe Di-
visión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 77.500/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200730760, 200730810 y 
200730840, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.

c) Lugar de ejecución: 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: Anticipada.
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: 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.A, sobre número 2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 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 31 de enero de 2008, 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: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2007.

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, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 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 Igle-
sias.

Anexo

Número de expediente: 200730760. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia «2/2008 para 
la realización de inspecciones, pruebas de carga y auscul-
tación en puentes y estructuras». Lugar de ejecución: 
Varias provincias de distintas Comunidades Autónomas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 599.308,94 euros. Garantía 
provisional: 11.986,18 euros. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 
91 597 98 90.

Número de expediente: 200730810. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Línea de alta velocidad 
Sevilla-Cádiz. Tramo: aeropuerto de Jerez de la Fronte-
ra-Cádiz. Integración urbana del ferrocarril en el munici-
pio de Puerto Real. Soterramiento y vía provisional». 
Lugar de ejecución: Cádiz. Plazo de ejecución: Treinta y 
dos meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.771.076,67 euros. Garantía provisional: 35.421,53 
euros. Obtención de información técnica: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05. Otras 
informaciones: Está prevista su financiación con fondos 
europeos.

Número de expediente: 200730840. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Ramal Castellbisbal/
Papiol-Mollet/Sant Fost. Adecuación de la línea para 
tráficos en ancho internacional y ancho ibérico. Nudo de 
Mollet. Fase 1». Lugar de ejecución: Barcelona. Plazo de 
ejecución: Treinta y siete meses. Presupuesto base de li-
citación. Importe total: 2.132.109,24 euros. Garantía 
provisional: 42.642,18 euros. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfo-
no: 91 597 99 05. Otras informaciones: Está prevista su 
financiación con fondos europeos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 76.121/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la 
asistencia técnica «Aplicación, corrección y codi-
ficación de cuestionarios y pruebas de rendimien-
to para la prueba piloto del Estudio PISA 2009 de 
la OCDE». (Concurso 070072).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

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). 162.500,00.

5. Garantía provisional. 3.250,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-
cho 712.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.
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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008, 
hasta las 17:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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. www.mec.es.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 76.122/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la asisten-
cia técnica «Aplicación de cuestionarios del Estudio 
TALIS 2008 de la OCDE». (Concurso 070073).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

5. Garantía provisional. 2.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despacho 712.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008, 
hasta las 17:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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. www.mec.es.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 76.290/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de un tractor agrícola con 
accesorios con destino a la Estación Biológica de 
Doñana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1998/07.

2. Objeto del contrato.

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

agrícola con accesorios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: –

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Agrotractor Sevilla, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.000,00.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 76.296/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un equipo de 
altas presiones con destino al Instituto del Frío.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1910/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un equipo de altas presiones con destino al Instituto 
del Frío.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: –

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ovredal Tcm, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.976,00 €.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 76.398/07. Resolución del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por 
la que se adjudica el suministro de un espectróme-
tro de centelleo líquido modelo «TRICARB 3100».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 218.487.

2. Objeto del contrato.

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

metro de centelleo líquido modelo «TRICARB 3100».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182.c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 74.337,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-11-07.
b) Contratista: PerkinElmer España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.335,12 euros.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Administración y Personal, Ángel Goya 
Castroverde. 

 76.400/07. Resolución del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
por la que se adjudica el suministro de cuatro 
sistemas de videoconferencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 217.530.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuatro sis-

temas de videoconferencia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 26-09-07.

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). 85.000,00 euros.


