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 4.402/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. 
Medidas de corrección de los niveles de ruido. 
Construcción de pantallas antisónicas y otras 
medidas. A-7, Autovía del Mediterráneo, del p.k. 
153,00 al 177,00, 183,00 al 212,50 y 229,70 al 
249,00. Tramo: Estepona-Marbella-Fuengirola-
Mijas Costa-Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-MA-3940; 51.113/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Resolución de la Secreta-

ría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. 
Medidas de corrección de los niveles de ruido. Construc-
ción de pantallas antisónicas y otras medidas. A-7, Auto-
vía del Mediterráneo, del p.k. 153,00 al 177,00, 183,00 al 
212,50 y 229,70 al 249,00. Tramo: Estepona-Marbella-
Fuengirola-Mijas Costa-Málaga», provincia de Malaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 213, de 6 de septiembre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 22.598.802,26 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Con-

trol, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.072.274,17 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación (P. D. Resolu-
ciones de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras,  Alfredo González González. 

 4.431/06. Resolución de la Presidencia de la Auto-
ridad Portuaria de Ceuta, de fecha 20 de enero de 
2006, por la que se eleva a definitiva la adjudica-
ción provisional hecha por la Mesa de contrata-
ción para adjudicar las obras «Reparación de 
los daños ocasionados por el temporal de levante 
(1 de marzo de 2005) en la Dársena Deportiva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras y Planificación de la Autoridad 
Portuaria de Ceuta.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta Abierta.
b) Descripción del objeto: Las obras objeto de esta 

contratación consisten en reconstrucción del manto prin-
cipal de escollera del dique del Puerto Deportivo median-
te escolleras de 3 Tn., adaptando el talud existente (1H:
1V) al talud 1,5H:1V., hasta la cota +3,20 sobre 
B.M.V.E. Asimismo, se prevé protección principal, el 
cual tendrá una longitud de 180 metros desde el arranque 
del dique hasta el morro. Dicha obra se completa con las 
unidades necesarias de pantalanes y fingers que quedaron 
averiados tras el temporal y la reposición de las redes de 
ontanería y electricidad dañadas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 294, de fecha 9 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.478.045,90.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de enero 2006.
b) Contratista: Corsán-Corviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 798.144,79 €.

Ceuta, 23 de enero de 2006.–El Presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Ceuta, José Francico Torrado López. 

 5.291/06. 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, del con-
trato de consultoría y asistencia para la redac-
ción de «Proyectos de supresión de 16 pasos a 
nivel en las líneas Valencia-Utiel y Valencia-Ta-
rragona, situados en las provincias de Valencia y 
Castellón».

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: 200531010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción de «Proyectos de supresión 
de 16 pasos a nivel en las líneas Valencia-Utiel y Valen-
cia-Tarragona, situados en las provincias de Valencia y 
Castellón».

c) Lugar de ejecución: Valencia y Castellón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro.

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). 1.123.202,49.

5. Garantía provisional. 22.464,05 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.

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 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 16 de marzo 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: 7 de abril de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Coordinación y Seguimiento Técnico. 
Teléfono: 91 597 98 50.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de febrero 
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, 6 de febrero 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. 

 5.292/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso, de las obras 
del proyecto «Eje Atlántico de alta velocidad. 
Instalaciones de seguridad. Primera fase. Tramo 
Santiago-Osebe-A Escravitude».

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: 200510380.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Eje Atlántico de alta velocidad. Instalaciones 
de seguridad. Primera fase. Tramo Santiago-Osebe-A 
Escravitude».

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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). 5.838.886,23.
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5. Garantía provisional. No se exige, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 16 de marzo 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 dispues-
to 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 octu-
bre). 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: 7 de abril de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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, 6 de febrero 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

 4.480/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el contrato de servicio 
de mantenimiento de los sistemas Compaq en el 
CIEMAT, durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 204.479.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los sistemas Compaq en el CIEMAT, durante 
el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15-10-05.

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), 93.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-11-05.
b) Contratista: Hewlett-Packard Española, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.037,24 euros.

Madrid, 24 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

 4.481/06. Resolución del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
por la que se adjudica el contrato de servicio de 
asistencia a los trabajos de rehabilitación de insta-
laciones nucleares y radiactivas del CIEMAT, du-
rante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 205.530.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia a 

los trabajos de rehabilitación de instalaciones nucleares y 
radiactivas del CIEMAT, durante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23-11-05.

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), 384.214,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20-12-05.
b) Contratista: Logística y Acondicionamientos In-

dustriales, S. A. (LAINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.450,80 euros.

Madrid, 24 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

 4.482/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el contrato de suminis-
tro de electrónica ASIC-PSD contador.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 205.039.

2. Objeto del contrato.

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

ASIC-PSD contador.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 290.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19-12-05.
b) Contratista: Gamma Médica-Ideas (Norway) AS.
c) Nacionalidad: Noruega.
d) Importe de adjudicación: 222.830,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

 4.483/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el contrato de servicio 
de limpieza de locales de instalaciones nucleares 
y radiactivas del CIEMAT, durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 204.945.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de locales de instalaciones nucleares y radiactivas del 
CIEMAT, durante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11-11-05.

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), 110.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19-12-05.
b) Contratista: Logística y Acondicionamientos In-

dustriales, S. A. (LAINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.395,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

 4.485/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el contrato de Suminis-
tro de gasóleo «A» y gasóleo «C» para el 
CIEMAT, durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 204.185.


