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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.369.302,00.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–La Directora de Contrata-
ción, Administración y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 6.950/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 8 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de las 
obras de construcción de los proyectos de mejora 
de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Córdoba-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: CON 009/06-3.6/5500.0324/5-00000.

2. Objeto del contrato.

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

anteriormente indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de septiembre de 2006 y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 30 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.315.797,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2007.
b) Contratista: «Ingeniería IDOM Internacional, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.092.769,64.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–La Directora de Contrata-
ción, Administración y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 6.954/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Reposición de cubierta en tinglado 
de 7.500 m2 en los muelles de la Osa».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Conservación.
c) Número de expediente: 36/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reposición de cubierta en 

tinglado de 7.500 m2 en los muelles de la Osa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 282, de 25 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 253.775,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2007.
b) Contratista: Tableros y Puentes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.500,00 euros.

Gijón, 6 de febrero de 2007.–El Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

 6.955/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón por la que se anuncia subasta abierta para 
la contratación de las obras de «Pavimentación 
en zona de almacenamiento en Aboño».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Infraestructura.
c) Número de expediente: GI1B2001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Pavimentación en zona 
de almacenamiento en Aboño». Ref. 5/2007.

c) Lugar de ejecución: Puerto de El Musel. Gijón.

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). 497.689,32 euros.

5. Garantía provisional. 9.953,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 17 96 00.
e) Telefax: 985 17 96 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 8 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G) Viales y pistas, Subgrupo 4) con 
firmes de mezclas bituminosas, categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de marzo 
de 2007, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2. Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día 9 de marzo de 2007.
e) Hora: Trece (13,00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

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.puertogijon.es.

Gijón, 6 de febrero de 2007.–El Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

 7.002/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Consultoría y Asistencia 
para la redacción de proyectos y auditoría para el 
control de calidad, referencias: 30.12/07-2 y 
30.464/06-1, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

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: 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: Ordinaria.
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 San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos 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 once ho-
ras del día 11 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegrama, 
fax (telefax: 91-5978588) o e-mail (plicas-
carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez.
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10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.078,94 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de febrero de 2007.

Madrid, 6 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28-
4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.12/07-2; 32-OR-4400; 615/06. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del estudio/proyecto de clave: 
«32-OR-4400 Rehabilitación de firme. A-52, p.k.  
233+900 al 267+100; 32-OR-4410 Rehabilitación de fir-
me. A-52, p.k. 176+000 al 207+500; 32-OR-4450 Rehabi-
litación del firme. A-52, p.k. 207+5090 al 233+900; 33-
OR-4380 Pasarela Peatonal. Carretera N-541, p.k. 27+650; 
33-OR-4390 Construcción de semienlace. Carretera N-
525, p.k.  266+700; 33-OR-4420 Mejora de travesía. Ca-
rretera N-536, p.k. 47+500 al 50+200; 33-OR-4430 Paso 
superior. Carretera N-541, p.k. 49+000; 33-OR-4440 Ba-
rreras de seguridad. Carrretera N-120, p.k. 570+400 al 
574+000». Provincia de Orense. Presupuesto de licitación: 
1.025.436,74 €. Garantía provisional: 20.508,73 €. Plazo 
de ejecución: 6 meses.

Referencia: 30.464/06-1; TT-007/06. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia 
para: «Auditoría para control de calidad de las unidades de 
obra y los materiales que las componen siguientes: expla-
naciones y drenajes, firmes y pavimentos y elementos de 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos». Ámbito nacional. Presupuesto de licitación: 
1.522.747,30 €. Garantía provisional: 30.454,95€. Plazo 
de ejecución: 24 meses. 

 7.344/07. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se anuncia 
un procedimiento negociado para adjudicar la 
«Asistencia Técnica para la Dirección del desa-
rrollo del Sistema Informático de explotación de 
la Autoridad Portuaria de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 08/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Dirección del desarrollo del Sistema Informático de 
explotación de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Autoridad Portuaria de Bar-
celona.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000 euros/año, excluido IVA por tres años 
(con carácter orientativo).

5. Garantía provisional. 7.200 euros, excluido IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Carretera de 
Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 93 298.60.00.
e) Telefax: 93 298.60.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de febrero de 2007 hasta las trece horas. Las 
consultas deberán presentarse con una antelación razona-
ble (mínimo dos días hábiles) al vencimiento de dicho 
plazo.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 
2007 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Carretera de 
Circunvalación, Tramo VI, sin número.

3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Carretera de 
Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad: 08039 Barcelona.
d) Fecha: –.
e) Hora: –.

Barcelona, 12 de febrero de 2007.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol. 

 7.345/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convo-
ca subasta para adjudicar la licitación «Demoli-
ción de edificaciones en la Calle de Álvarez de la 
Campa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0007/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Como consecuencia de la 
ejecución de la urbanización del Paseo de Álvarez de la 
Campa (OB-GP-P-0562/2007) es necesaria la demoli-
ción de varias edificaciones ubicadas en la futura traza 
del vial.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 276.750,00, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 6.420,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación, sin número, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de febrero de 2007. Las consultas han de ha-
cerse con una antelación razonable, mínimo de dos días 
hábiles a esa fecha.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2007 
hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 9 de marzo de 2007.
e) Hora: 14.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva es de 12.841,20 euros.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 12 de febrero de 2007.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5.952/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de vigilancia de la estación experimental 
«La Mayora», en Algarrobo-Costa (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 99/07.

2. Objeto del contrato.

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

la Estación Experimental «La Mayora», en Algarrobo-
Costa (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 243, 11 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.602,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguri-

dad, S A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00 euros.

Madrid, 30 de enero de 2007.–Por de legación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 5.953/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas por la que se hace pública la adjudicación 
de consultoría, redacción, proyecto y dirección 
(Arquitecto), estudio de seguridad y salud, estu-
dio de detalle, licencia de actividad y otros para 
las obras de acondicionamiento de la planta se-
misótano y parte de la planta piloto para nuevos 
laboratorios y despachos del Instituto de Agro-
química y Tecnología de Alimentos en Paterna 
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1860/06.


