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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructura de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.7/4100.0688/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios anteriormente 
indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 620.000,00 euros.

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. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Madrid-Chamartín, Edificio 22, 2.ª planta. Final del an-
dén 1.º

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 300 76 29.
e) Telefax: 91 300 66 23, e-mail: rcabello@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las once  horas del día 11 de diciem-
bre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije 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 12 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Madrid-Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta. Final del an-
dén 1.º

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses a partir 
de la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Madrid-Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta. Final del an-
dén 1.º

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: día 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Declaración responsable 
de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar contenidas en el artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio (Texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s, debiendo cumplir como obli-
gación inherente a la aceptación del contrato la acredita-
ción del pago del anuncio en el BOE en el plazo de 10 

días contados a partir de la fecha de notificación del cita-
do contrato.

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

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, 19 de octubre de 2007.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 64.381/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «muelle oeste tra-
mo sur de la ampliación del puerto de Sagunto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 09.04.07_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras que define este 

proyecto están constituidas por un muelle de 204,77 me-
tros, la explanada de servicio contigua y un tacón Ro-Ro 
en el encuentro con el Muelle Sur.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 5 
de mayo de 2007, número 108.

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). 13.796.462,44 (incluido el 
I.V.A.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: CYES, Construcciones y Estu-

dios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.059.731,35 euros 

(incluido el I.V.A.).

Valencia, 4 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 64.386/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de muelle noreste de 
la ampliación del puerto de Sagunto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 08.04.07_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras que define este 

proyecto están compuestas por: Muelle Noreste.–Muelle 
Remolcadores.–Muelle de hormigón sumergido.–Mota 
de cierre.–Explanada de servicio.–Precarga.–Dragado 
del canal de acceso.–Dragado y relleno de la zanja de 
cimentación del extremo oeste del futuro muelle Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de mayo de 2007, número 108.

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). 15.044.415,97 (incluido el 
IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Dragados S.A., Flota Proyectos 

Singulares S.A., y Sedesa Obras y Servicios S.A. Ley 
18/1982, «Muelle noreste puerto Sagunto U.T.E.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.224.495,30 euros 

(incluido el IVA).

Valencia, 25 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 65.067/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia 
técnica para gestión de las expropiaciones de pro-
yectos de construcción y control y vigilancia de las 
obras, de referencias: 30.174/07-5, 30.330/07-6 y 
30.329/07-6 por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas 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: 15 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos 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 26 de diciembre 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 
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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 documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir 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 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 re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 16 de enero de 2008.
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: 3.017,37 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de octubre 
de 2007.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.174/07-5; EXP-11/07. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para: 
«Gestión de las expropiaciones de proyectos de construc-
ción de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Murcia». Provincia de Murcia. Presupuesto de licitación: 
1.597.178,14 €. Garantía provisional: 31.943,56 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.330/07-6; 12-SO-3060. Objeto del 
contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica 
para control y vigilancia de las obras: «Autovía de Nava-
rra (A-15). Tramo: Radona-Sauquillo del Campo». Pro-
vincia de Soria. Presupuesto de licitación: 1.176.223,57 
€. Garantía provisional: 23.524,47 €. Plazo de ejecución: 
26 meses.

Referencia: 30.329/07-6; 20-BU-3810. Objeto del 
contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica 
para control y vigilancia de las obras: «Mejora de la ca-
rretera N-I. Tramo: Variante de Monasterio de Rodilla a 
Cubo de Bureba». Provincia de Burgos. Presupuesto de 
licitación: 2.194.324,59 €. Garantía provisional: 
43.886,49 €. Plazo de ejecución: 44 meses. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 63.304/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro de ladri-
llos de plomo para blindaje.

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: 215.315.

2. Objeto del contrato.

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

plomo para blindaje.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25-7-07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 368.956,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18-09-07.
b) Contratista: Tecnibusa Protección Radiológica, 

S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.868,30 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 63.305/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro y mante-
nimiento de equipos SGI.

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: 212.673 y 212.674.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro y manteni-

miento de equipos SGI.

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). 345.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8-2-07.

b) Contratista: Silicon Graphics, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 345.000,00 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-

ral de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 63.415/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
«Servicio de transporte de todo tipo de mobiliario, 
enseres y material de oficina, incluido equipos 
informáticos, entre los edificios administrativos 
del Ministerio de Educación y Ciencia, sitos en 
Madrid y su provincia. Años 2008 y 2009» (con-
curso 070055).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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). 635.616,50.

5. Garantía provisional. 12.712,33 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 

Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo R, subgrupo 1, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre 

de 2007, 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: Calle 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: Calle Alcalá, número 34, 2.ª planta. 

Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.

e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octu-

bre de 2007.

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, 5 de octubre de 2007.–La Presidenta de la 

Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 


