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 2.551/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Reposición 
de la señalización vertical en diversos tramos de 
la Red de Carreteras del Estado de Murcia». Pro-
vincia de Murcia. Exp. 35-MU-5190; 51.76/06.

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: 35-MU-5190; 51.76/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reposición de la señali-

zación vertical en diversos tramos de la Red de Carrete-
ras del Estado de Murcia». Provincia de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 135, de 7 de junio de 2006.

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). 657.403,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: API Conservación, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.996,32 €.

Madrid, 10 de enero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 2.552/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Sistemas de contención en N-430 del p.k. 
83,6 al 168,8. Tramo: Enlace con la Autovía de 
Extremadura-Presa de García Sola». Provincia 
de Badajoz. Exp. 33-BA-3190; 51.120/06.

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: 33-BA-3190; 51. 120/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Siste-

mas de contención en N-430 del p.k. 83,6 al 168,8. Tra-
mo: Enlace con la autovía de Extremadura-Presa de 
García Sola». Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 167, de 14 de julio de 2006.

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). 894.098,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de diciembre de 2006.

b) Contratista: Tevaseñal, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 768.567,00 €.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–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 Carreteras, 
Alfredo González González. 

 2.671/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se convo-
ca concurso público de consultoría y asistencia 
para la «Nivelación de Alta Precisión de la Red 
Nacional de Nivelación de Alta Precisión (RED-
NAP), Subzona n.º 35A.T.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 07.007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Nivelación de Alta Preci-
sión de la Red Nacional de Nivelación de Alta Precisión 
(REDNAP), Subzona n.º 35A.T.».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de noviembre 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). 312.000,00 €.

5. Garantía provisional. 6.240,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección de 
Contratación 1.ª planta, de lunes a viernes de 9 a 14 ho-
ras.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28003.
d) Teléfono: 91-597-94-74.
e) Telefax: 91-597-97-52.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de marzo de 
2007.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfico 
Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 21 de marzo de 2007.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de enero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es.

Madrid, 11 de enero de 2007.–El Director General, Al-
berto Sereno Álvarez. 

 3.630/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente núme-
ro 2.6/0885.0112/4-00000 para la prestación del 
Servicio de Limpieza en los Edificios de Renfe-
Operadora situados en el Paseo de las Delicias, 
número 61, de Madrid.

1. Entidad Contratante:

Renfe-Operadora.
Dirección Corporativa de Compras y Patrimonio.
Avenida de Pío XII, 110, Caracola 1, 28036 Madrid.
Fax 91 733 47 56.
Correo electrónico: maraparicio@renfe.es.
cvillar@renfe.es.

2. Naturaleza del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Servicios. Categoría del Servi-
cio 14.

2.2 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): 74731000-2.

2.3 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-
tación Pública (ACP): No.

2.4 El anuncio se refiere a un contrato público.

3. Lugar de ejecución: Madrid.
4. Objeto del contrato: No procede.
5. Objeto del contrato:

5.1 Número expediente y denominación del contrato:
Número de expediente: 2.6/0885.0112/4-00000.
5.2 Descripción del contrato:
Prestación de los servicios de limpieza en los edificios 

de Renfe-Operadora situado en el Paseo de las Delicias, 
número 61 (Madrid).

5.3 División en lotes: No.
5.4 Opciones: No.
Número de prórrogas posibles: Dos posibles prórro-

gas por un periodo anual cada una de ellas.
5.5 La ejecución del Servicio se reserva a una profe-

sión determinada: No.
5.6 Las personas jurídicas deben indicar los nom-

bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

6. Variantes: No.
7. No procede.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución: 36 

meses.
9. Dirección donde puede obtenerse la información 

adicional, el Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria:

La misma que la indicada en el apartado 1 de este 
anuncio.

Pueden obtenerse hasta el día: 22 de febrero de 2007  
Hora: Doce horas.

Documentos sujetos a pago: No.

10. Presentación de ofertas:
Se realizará conforme a lo establecido en el aparta-

do 3 del Pliego de Condiciones Particulares.

10.1 Fecha y hora limite de recepción de ofertas: 22 
de febrero de 2007 Hora: 12 horas.

10.2 Dirección a la que deben remitirse.
La misma que la indicada en el apartado 1 de este 

anuncio.
10.3 Lengua en que deben redactarse: (ES) Español.

11. Apertura de ofertas.

11.1 Fecha, lugar y hora:
De acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condicio-

nes Particulares.

12. Fianzas y garantías:
Fianza provisional: 6.000 euros.
Fianza definitiva: 14 por ciento del importe adjudica-

do. La fianza definitiva se renovará en caso de prórroga 
del contrato.

13. Principales condiciones de financiación y de 
pago:

Las especificadas en el Pliego de Condiciones Parti-
culares.

14. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores o contratistas:

No serán admitidas agrupaciones de empresas de nin-
gún tipo.
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15. Condiciones de participación:

15.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil.

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar 
en relación con el objeto de esta licitación.

2. No hallarse incurso en ninguna de las prohibicio-
nes para contratar contenidas en el Artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio (Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas) del Estado Español.

3. Estar al corriente del cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias.

4. Estar al corriente del cumplimiento de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social.

5. Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe-Operadora (RGP), o solicitar la ins-
cripción.

6. Figurar inscrito en el Registro del Ministerio de 
Hacienda, clasificado en el Grupo U, Subgrupo 1, Cate-
goría C o superior.

7. Aceptar expresamente las condiciones de la pre-
sente licitación.

8. Presentar la fianza provisional en la cuantía indi-
cada en el apartado 12 de este anuncio.

9. Tener vigente, o compromiso de suscribir en caso 
de resultar adjudicatario, un seguro de responsabilidad 
civil, durante todo el periodo de contrato.

10 Visitar las instalaciones donde se va a prestar el 
servicio de forma efectiva.

15.2 Capacidad económico financiera.
Empresarios españoles:
Figurar inscritos en el Registro Oficial de Empresas 

Clasificadas del Ministerio de Economía y Hacienda en 
el Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C o superior.

Empresarios extranjeros:
Según establece el artículo 16 del Real Decreto Legis-

lativo 2/2000 del 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas del Estado Español.

15.3 Capacidad técnica.
Empresarios españoles:
Figurar inscritos en el Registro Oficial de Empresas 

Clasificadas del Ministerio de Economía y Hacienda en 
el Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C o superior.

Empresarios extranjeros:
Según establece el artículo 16 del Real Decreto legis-

lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas del Estado Español.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta:

Cuatro meses a partir de la fecha límite de recepción 
de ofertas.

17. Criterios de adjudicación:
Los que figuran en el Pliego de Condiciones Particu-

lares.
18. Información complementaria:

18.1 Tipo de procedimiento: Abierto.
18.2 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
18.3 Procedimientos de recurso.
Órgano competente para los procedimientos de recur-

so: Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Paseo de la Castellana, 
67, 28071 Madrid.

Quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la licitación del contrato en el DOUE, o 
después que se produzca la infracción que se denuncia.

18.4 Información adicional:
Los gastos de publicidad de la presente licitación se-

rán con cargo a la empresa adjudicataria.
Esta licitación, se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-

ciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE Y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta Licita-
ción deberá hacer referencia al expediente número 2.6/
0885.0112/4-00000.

19. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

20. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de 
enero de 2007.

21. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE:
La fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
consta en el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 17 de enero de 2007.–Director de Contrata-
ción, D. Lorenzo García de Torres. 

 3.643/07. Resolución de la Presidencia de la Auto-
ridad Portuaria de Santander, de fecha 15 de 
enero de 2007, por la que se convoca subasta 
para la realización de las obras del proyecto de 
«Mejora de Acceso Ferroviario a Raos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos 

Jurídicos y Contratación.
c) Número de expediente: P.280.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las Obras 
del Proyecto de «Mejora de Acceso Ferroviario a Raos».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos ochenta y un mil dieciséis euros y 
noventa y cuatro céntimos (781.016,94 €), más el IVA 
correspondiente.

5. Garantía provisional. Dieciocho mil ciento dieci-
nueve euros y cincuenta y nueve céntimos (18.119,59 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Copicentro de Santander.
b) Domicilio: Calle Bonifaz, 9 - bajo.
c) Localidad y código postal: Santander - 39003.
d) Teléfono: 942 310071.
e) Telefax: 942 310465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo D, Subgrupo 5, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas, del 20 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Proyec-
to y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de Santander.

2. Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º
3. Localidad y código postal: Santander - 39071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º
c) Localidad: Santander (Cantabria).
d) Fecha: 21 de febrero de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 2.570/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta 
por la que se publica la adjudicación, mediante 
el sistema de concurso procedimiento abierto, de 
contratos de suministros que se citan: 1. 
SUM19/06 «Equipamiento de reprografía en 
varios centros de Infantil y Primaria»; 2. 
SUM20/06 «Equipamiento informático bibliote-
cas en varios centros de Infantil y Primaria»; 3. 
SUM13/06 «Mobiliario salón múltiple en Insti-
tuto Almina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 1. SUM19/06; 2. SUM20/06; 
3. SUM13/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto:

1. Equipamiento de reprografía en varios centros de 
Infantil y Primaria.

2. Equipamiento informático bibliotecas en varios 
centros de Infantil y Primaria.

3. Mobiliario salón múltiple en Instituto Almina.

c) Lotes:

1. Un único lote.
2. Un único lote.
3. Lote 1: Asientos salón de actos; Lote 2: Equipo 

de sonido; Lote 3: Sistema de proyección.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 y 2 «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 5 de diciembre y 3 «Boletín Oficial 
del Estado» número 284, de 28 de noviembre.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 1: 100.000,00 €; 2: 70.000,00 €; 
3: 100.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006 (todos los expe-
dientes).

b) Contratistas:

1. Canon Copiadoras de Ceuta, Sociedad Limitada.
2. Hermes Interactiva, Sociedad Limitada.
3. Lote 1: Figueras International Seating, Sociedad 

Anónima. Lotes 2 y 3: Hermes Interactiva, Sociedad Li-
mitada.

c) Nacionalidad: Todas españolas.
d) Importe de adjudicación: 1: 95.000,00 €; 2: 70.000,00 €; 

3: 98.120,00 €.

Ceuta, 12 de enero de 2007.–El Director provincial, 
Juan José León Molina. 

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

www.puertosantader.es/licitaciones.

Santander, 24 de enero de 2007.–El Presidente, Fran-
cisco Javier Del Olmo Ilarza. 


