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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 7 de mayo 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 documenta-
ción 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 incluir el sobre n.º 2 completo en todos los ex-
pedientes a los que se licite.

El envío, 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 dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en 
dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado 
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: 1 de junio de 2007.
e) Hora: Diez.

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: 3.140,53 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo de 2007.

Madrid, 6 de marzo 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: 30.18/07-3; PR-501/07. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para: «Segui-
miento, comprobación y elaboración de informes previos 
a la supervisión de proyectos de trazado y construcción 
de las autovías A-60. Valladolid-León; A-40. Maqueda-
Teruel; Autovía de Castilla. A-62; Autovía de La Alca-
rria y actuaciones en medio urbano y acondicionamien-
tos». Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
2.646.903,20 €. Garantía provisional: 52.938,06 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.19/07-3; PR-502/07. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para: «Segui-
miento, comprobación y elaboración de informes previos 
a la supervisión de proyectos de trazado y construcción 
de la autovía Orense-Lugo y de acondicionamientos y 
actuaciones en medio urbano». Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 1.424.738,45 €. Garantía pro-
visional: 28.494,80 €. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.48/07-3; 20-CS-5680; PR-504/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 

para la redacción del proyecto de construcción: «Acondi-
cionamiento del Puerto de Querol. N-232, pp.kk. 46,300 
al 54,900. Tramo: Barranco de la Mota-Masía de la To-
rreta». Provincia de Castellón. Presupuesto de licitación: 
570.547,00 €. Garantía provisional: 11.410,94 €. Plazo 
de ejecución: 12 meses. 

 12.314/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 5 de marzo de 2007, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso 
y por el procedimiento abierto del contrato de 
Obras de acondicionamiento de espacios para ofi-
cinas de la Dirección de Línea de Alta Velocidad 
Córdoba-Málaga en la estación de Santa Justa.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 059/06-3.6/5500.0394/ 
8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

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

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.384.001,46.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-4-e, I-9-d , J-2-d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 10 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.

d) Fecha: 24 de abril de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión Tem-
poral de Empresas, en su caso. Cuando dos o más empresas 
acudan a una licitación constituyendo una Unión Temporal, 
cada uno de los empresarios que la componen deberá acre-
ditar su capacidad y personalidad, debiendo indicar en do-
cumento privado los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos 
y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de 
cada una de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

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.adif.es.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma Eche-
varría de Rada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 10.741/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso «Organi-
zación, coordinación y prestación del transporte de 
los programas de Escuelas Viajeras, Rutas Litera-
rias, Recuperación de Pueblos abandonados, Cen-
tros de Educación Ambiental y Rutas Científicas 
para el año 2007». (Concurso 060059).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 296, de 12 de diciem-
bre 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). 495.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2007.
b) Contratista: TRAP, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 485.000,00 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 10.742/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
«Suministro de material informático no inventa-
riable para el Ministerio de Educación y Cien-
cia». (Concurso 070015).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Tratamiento de la Información.


