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Mantenimiento, incluyendo los trabajos de gabinete y de 
campo, así como los ensayos de laboratorio.

b) División por lotes y número: Está dividido en 3 
lotes:

Lote 1: Delegación de Mantenimiento de Líneas Nor-
te y Noreste.

Lote 2: Delegación de Mantenimiento de Líneas No-
roeste y Centro.

Lote 3: Delegación de Mantenimiento de Líneas Sur y 
Este.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: 1.774.800,00 euros.

Lote 1: 591.600,00 euros; Lote 2: 591.600,00 euros; 
Lote 3: 591.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

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 
Chamartín, final del andén 1, edificio 22, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.76.08.
e) Telefax: 91.300.76.30 e-mail: lgimenez@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce (14,00) horas del día 7 de 
marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica 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 
(11,00) horas del día 10 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en 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 
Chamartín, final del andén 1, edificio 22, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

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 
Chamartín, final del andén 1, edificio 22, planta baja.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 24 de marzo de 2008.
e) Hora: A las once (11,00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/98, de 30 de diciembre sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

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 contando 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). Día 15 de fe-
brero de 2008.

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, 15 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 8.990/08. Resolución de la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
licitación del contrato de suministro de tres bu-
ques remolcadores de altura especializados en 
salvamento marítimo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM.325/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres buques 
remolcadores de altura especializados en salvamento 
marítimo.

d) Lugar de entrega: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

e) Plazo de entrega: 27 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 37.800.000 euros.

5. Garantía provisional. 756.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de abril de 2008, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de febrero 
de 2008.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 9.088/08. Rectificación de la Resolución del 23 
enero de 2008, de la Dirección General de Carre-
teras, por la que se aprueba provisionalmente y se 
somete a información pública el estudio informa-
tivo y el estudio de impacto ambiental: «Prolon-
gación de la autopista de peaje R-3 hasta Taran-
cón. Clave: EI-1-E-182».

Corrección de errores en el anuncio número 3.327/08 
publicado en el B.O.E. número 40 en la pagina 1794,
de 15 de febrero de 2008:

El nuevo texto de la aprobación debe ser el siguiente: 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se aprueba provisionalmente y se somete a infor-
mación pública el estudio de viabilidad y el estudio infor-
mativo con evaluación de impacto ambiental: «Prolonga-
ción de la autopista de peaje R-3 hasta Tarancón».

Además se modifican los apartados 1 y 3 de dicha 
Resolución que pasan a ser los siguientes:

«1. Declarar que el estudio informativo de referen-
cia cumple con la vigente Ley de Carreteras (25/1988 de 
29 de julio), con el artículo 25 del vigente Reglamento 
General de Carreteras (R.D. 1812/1994, de 2 de septiem-
bre) y contiene los datos, análisis e informes que para el 
estudio de viabilidad requiere el artículo 227-2 del 
R.D.L. 2/2000, en su redacción dada por la Ley 13/2003, 
de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de 
Obras Públicas.

3. Ordenar que por la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Madrid se incoe el correspondiente expe-
diente de información pública, de acuerdo con el artícu-
lo 34 del Reglamento General de Carreteras, y los aparta-
dos 3 y 4 del citado artículo 227 del R.D.L. 2/2000.»

El plazo para presentar las alegaciones referidas en el 
anuncio de 31 de enero de 2008 comenzará a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente y, en cuan-
to al estudio de viabilidad, será de un mes prorrogable 
por otro.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Ingeniero Jefe de 
la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 7.719/08. Resolución del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
por la que se adjudica el servicio de mantenimien-
to de instalaciones de climatización, calefacción y 
agua caliente sanitaria del Ciemat-Madrid, duran-
te el periodo 01/01/08 al 31/12/09.

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: 217.898.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de instalaciones de climatización, calefacción y 
agua caliente sanitaria del Ciemat-Madrid, durante el 
periodo 01/01/08 al 31/12/09.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25-10-07.

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). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17-12-07.
b) Contratista: Elyo Ibérica de Servicios Energéti-

cos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 772.036,74 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal. Ángel Goya Castroverde. 

 7.720/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro de gases 
envasados, nitrógeno líquido y mantenimiento de 
las instalaciones asociadas en el Ciemat, durante 
el año 2008.

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: 218.091.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases en-

vasados, nitrógeno líquido y mantenimiento de las insta-
laciones asociadas en el Ciemat, durante el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 06-11-07.

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). 300.025,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18-12-07.
b) Contratista: A. L. Air Liquide España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.025,00 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 7.721/08. Resolución del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por 
la que se adjudica el suministro de gasóleo «C» y 
gasóleo «A» para el Ciemat durante el año 2008.

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: 217.004.

2. Objeto del contrato.

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

«C» y gasóleo «A» para el Ciemat, durante el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 19 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 365.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Galp Serviexpress, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 365.000,00 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 7.722/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el servicio de traslado y 
clasificación de equipos, bienes y mobiliario en 
colaboración con la unidad de mantenimiento del 
Ciemat, durante el período 01-01-08 al 31-12-09.

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: 217.566.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de traslado y 

clasificación de equipos, bienes y mobiliario en colabo-
ración con la unidad de mantenimiento del Ciemat, du-
rante el período 01-01-08 al 31-12-09.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19-10-07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 436.800,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5-12-07.
b) Contratista: M.D.L. Distribución Logística, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 436.282,40 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 7.723/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica los servicios de opera-
ción de las instalaciones de la Plataforma Solara 
de Almería, durante los meses de enero y febrero 
del año 2008.

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: 218.959.

2. Objeto del contrato:

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

las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, du-
rante los meses de enero y febrero del año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 08-11-07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 126.988,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18-12-07.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.659,20 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 9.018/08. Corrección de error en la Resolución del 
Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso 213/08, para la adjudicación del con-
trato de Suministro e instalación de vitrinas-de-
pósito (Nuevo «Almacén Visitable» para la colec-
ción naturalizada de aves y mamíferos) y vitrinas 
para la exposición permanente «Evolución de la 
Tierra y de la Vida» destinado al Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, en Madrid.

El pliego técnico correspondiente al concurso citado y 
publicado en el BOE número 31, de 5 de febrero de 2008, 
se ha rectificado en su página 5. Se podrá consultar en 
http:www//csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 9.027/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de una 
consultoría y asistencia técnica para la realiza-
ción de un «Trabajo de aplicación de pruebas y 
cuestionarios de contexto para la prueba piloto de 
las evaluaciones generales de diagnóstico» (Con-
curso 080014).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabe-
zamiento.

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). 250.000,00.

5. Garantía provisional. 5.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: c/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despac-
ho 712 (entrada por c/ Los Madrazo, n.º 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.


