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presentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

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 915 97 85 88) 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.

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: 13 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.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y: 38-CS-3550: 
Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia (Va-
lencia).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.647,90 €.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-04, BOE del 30-4-04), el Secretario general 
de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 38-CS-3550; 51.279/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Estructuras. Proyecto de 
reparación del puente sobre el FF.CC. desmantelado en la 
N-225a, p.k. 1+370, y del puente sobre el FF.CC. Valen-
cia-Zaragoza en la N-225a, p.k. 1+400. T.M. Algar de 
Palancia». Provincia de Castellón. Presupuesto de licita-
ción: 368.217,56 €. Garantía provisional: 7.364,35 €. 
Plazo de ejecución: 3,5 meses. Clasificación de contratis-
tas: B-2, e. 

 75.420/07. 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 el control y vigilancia de las obras, 
responsable de seguridad en fase de explotación 
para túneles e inspección del contrato de conce-
sión de obras públicas, de referencias: 30.359/07-
2, 30.171/07-2 y 30.31/07-2 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: 1 de febrero de 2008.

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 12 de febrero de 2008.

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 reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, 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 expedientes 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 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: 11 de marzo 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: 3.263,68 €.

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

Madrid, 27 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: 30.359/07-2; 32-CC-3250; A1G-606/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
para el Control y Vigilancia de las obras: «32-CC-3250 
Rehabilitación del firme N-521 Trujillo a Portugal por 
Valencia de Alcántara p.k. 42,8 al 60,8 y 76,6 al 152,2; 
33-CC-2710 Tratamiento y protección de márgenes N-
521 Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara p.k. 0.0 
al 41,7 y 50,3 al 152,1 y 38-CC-3220 Mejora y repara-
ción N-521 Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara 
p.k. 0 al 56». Provincia de Cáceres. Presupuesto de licita-
ción: 644.004,91 €. Garantía provisional: 12.880,10 €. 
Plazo de ejecución: 20 meses. El contrato podría ser fi-
nanciado con FONDOS F.E.D.E.R.

Referencia: 30.171/07-2; AE-599/07. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para: «Res-
ponsable de seguridad en fase de explotación para túne-
les existentes en la Red de Carreteras del Estado en las 
provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, a excepción 
del túnel de Somport». Provincia de Zaragoza. Presu-
puesto de licitación: 354.417,70 €. Gararantía provisio-
nal: 7.088,36 €. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.31/07-2; 586/06. Objeto del contrato: 
Contrato de Consultoría y Asistencia para: «La inspec-
ción del contrato de concesión de obra pública para la 
conservación y explotación de autovías de primera gene-
ración de la autovía A-2 del nordeste del p.k. 4,8 al 62. 
Tramo: Madrid-Guadalajara. Red de Carreteras del Esta-
do». Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
1.171.959,60 €. Garantía provisional: 23.439,19 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 74.025/07. Anuncio del Instituto Geológico y Mine-
ro de España, de fecha 29 de noviembre de 2007, 
para la adjudicación del concurso «Propuesta, 
construcción y puesta en marcha de la exposición 
itinerante “Planeta Tierra”» (expediente 1001/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de 
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: 1001/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del concur-

so «Propuesta, construcción y puesta en marcha de la 
exposición itinerante “Planeta Tierra”».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 188, de fe-
cha 7/08/2007.

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). 696.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/10/2007.
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b) Contratista: Empresa Día D Marketing, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.000,00 €.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–La Secretaria 
General, Pilar Martín Navas. 

 74.026/07. Anuncio del Instituto Geológico y Mine-
ro de España, de fecha 29 de noviembre de 2007, 
para la adjudicación del concurso «Apoyo a la 
redacción de las directrices para protección de 
acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del 
Duero» (expediente 1027/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de 
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: 1027/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 221, de fe-
cha 14/09/2007.

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). 166.982,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/10/2007.
b) Contratista: Empresa Zeta Amaltea, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.094,11 €.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–La Secretaria 
General, Pilar Martín Navas. 

 74.027/07. Anuncio del Instituto Geológico y Mine-
ro de España, de fecha 29 de noviembre de 2007, 
para la adjudicación del concurso « Adquisición y 
suministro de un equipo de prospección geoeléctrica 
multifuncional» (expediente 998/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de 
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: 998/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 221, de fe-
cha 14/09/2007.

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). 174.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/10/2007.
b) Contratista: Empresa Medios Geofísicos, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.780,00 €.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–La Secretaria 
General, Pilar Martín Navas. 

 74.260/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación de una «Consultoría y asis-
tencia técnica a la Dirección General de Investi-
gación para la comprobación y seguimiento de 
justificaciones económicas y tramitación de pro-
cedimientos de reintegro de subvenciones conce-
didas para la realización de proyectos de I+D». 
(Concurso 070043).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y de Fondos Es-
tructurales Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 169, de 16 de julio 
de 2007.

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). 256.250,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Impulso Industrial Alternativo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.187,50 €.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 74.261/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación de una «Póliza de seguro 
colectivo a favor de los beneficiarios de los pro-
gramas de becas de especialización en Organis-
mos Internacionales gestionados por la Dirección 
General de Investigación» (Concurso 070045).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y de Fondos Es-
tructurales Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Póliza de seguro colectivo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 190, de 9 de agosto 
de 2007.

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). 210.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: SOS Seguros y Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prima mensual por ase-

gurado: 87,00 €. Importe máximo: 183.048,00 €.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 75.429/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia concurso 
160/08, para la adjudicación del contrato de Su-
ministro e instalación de un conjunto de ventila-
ción y dos unidades de racks ventilados con desti-
no al Instituto de Neurociencias de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 160/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: 6 semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 52.056,00.

5. Garantía provisional. 1.041,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de Diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006.–Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006.–Madrid.
d) Fecha: 14 de Enero de 2008 y Acto Público 21 de 

Enero de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/sgoi_
licitaciones.html.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de Junio de 2005), el Secretario General.–Eusebio 
Jiménez Arroyo. 


