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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: 20 de febrero 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: 3.294,47 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González.

Anexo

Referencia: 30.367/07-4; EI2-SO-15; PP-010/07. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría 
y Asistencia para la redacción del estudio informativo: 
«Variante de población. Carretera N-234 de Sagunto a 
Burgos. P.K. 397,200 al 408,400. Tramo: Variantes de 
Navaleno y San Leonardo de Yagüe». Provincia de So-
ria. Presupuesto de licitación: 380.772,00 €. Garantía 
provisional: 7.615,44 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.373/07-2; 33-PO-4060; SV-622/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción de: «proyectos de segu-
ridad vial y rehabilitación de firme de las órdenes de es-
tudio de claves 33-PO-4060, N-550, P.K. 132,8 al 133,2, 
Tramos: varios; 39-PO-4090, N-640, P.K. 150,7 al 
152,4, Tramos: Variante de Ponte Vilariño; 38-PO-4080; 
N-541, P.K. 81,8 al 82,2, Tramos: 81,8 al 82,2; 39-PO-
4100, N-550, P.K. 147,5 al 152, Tramos: Redondela - 
Porriño y 32-PO-4150, A-55, P.K. 8,0 al 14,0, Tramo: 
Mos”.Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licita-
ción: 369.257,00 €. Garantía provisional: 7.385,14 €. 
Plazo de ejecución: 17 meses. El contrato podría ser fi-
nanciado con fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.393/07-2; SV-634/07. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia 
para: «Control y vigilancia, durante la ejecución de las 
obras de clave: 33-O-5340, de instalación de 16 radares 
controladores de velocidad». Servicios centrales. Presu-
puesto de licitación: 78.130,64 €. Garantía provisional: 
1.562,61 €. Plazo de ejecución: 11 meses. 

 72.111/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
acto público para apertura de ofertas económicas 
de la licitación tratamiento de trasdós (pedra-
plén), reposición de relleno y capa drenante. 
Muelle Prat fase I (cajones 1 a 9).

En Resolución publicada en  el BOE núm. 269, de fecha 
9 de noviembre de 2007, sobre la licitación reseñada ante-
riormente, se comunica que se procede a convocar nuevo 
acto público de apertura de ofertas económicas para el lunes 
26 de noviembre, a las 13:00 horas, en la Autoridad Portua-
ria de Barcelona, edificio de Puerta de la Paz, 6.

Barcelona, 23 de noviembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol i Carreras. 

 72.166/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia concurso pú-
blico de explotación de puestos de amarre en la 
ribera norte del puerto de Mahón. (E.M.261.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: E.M.261.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de puestos 
de amarre en la ribera norte del puerto de Mahón.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Mahón.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del contra-

to será el que determine el acuerdo de su otorgamiento, sin 
que en ningún caso pueda exceder de quince (15) años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Según pliego de bases y cláusulas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento veintisiete mil se-
senta y ocho euros con cuarenta céntimos (127.068,40 €), 
que se desglosa en las siguientes cantidades: ciento cinco 
mil ochocientos noventa euros con treinta y cuatro cénti-
mos (105.890,34 €) en concepto de tasa por ocupación 
privativa del dominio público portuario y ventiún mil 
ciento setenta y ocho euros con seis céntimos (21.178,06 €) 
en concepto de tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público portuario en el ejercicio de actividades 
comerciales, industriales y de servicios. Estas cantidades 
no incluyen el IVA ni la tasa por servicios generales.

5. Garantía provisional. Fianza provisional de ex-
plotación por importe de ciento cincuenta mil euros 
(150.000,00 €). Fianza adicional provisional de construc-
ción, del 2% del importe del presupuesto de ejecución 
por contrata del proyecto de obras e instalaciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Palma, Moll Vell, 3. Mahón, Moll de 

Llevant, 1.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012. Maó, 07701.
d) Teléfono: 971-228150. 971-363066.
e) Telefax: 971-726948.

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

a) Fecha límite de presentación: Noventa días natu-
rales contados a partir del siguiente al que se publique el 
anuncio a las catorce horas. En el caso de que fuera sába-
do, domingo o festivo se trasladará al lunes o día hábil 
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Véase 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El primer día hábil posterior al undécimo 

natural siguiente a la fecha de terminación del plazo de la 
presentación de ofertas. En el caso de que fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al lunes o día hábil si-
guiente.

e) Hora: A las diez horas.

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

Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 2007.–El 
Presidente, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume 
Ferrando Barceló. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 72.073/07. Resolución de la Mesa de Contrata-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia por 
la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de un «Servicio de gestión y asistencia 
técnica de viajes en el Ministerio de Educación 
y Ciencia y sus Organismos Autónomos» (Con-
curso 070066).

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: Según Pliego.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 6.760.000,00.

5. Garantía provisional. 60.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 

Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, 7.ª planta, despa-

cho 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 U, Subgrupo 4, Categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 

de 2007 hasta las 17 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, 34, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.

e) Hora: 9,30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

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, 23 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 

la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 


