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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 064802640P0.

2. Objeto del contrato.

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

edificios de la Delegación de Guipúzcoa durante 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 242 de 10 de octubre de 
2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 230.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Comercial de Limpiezas Villar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.814,72 euros.

Bilbao, 14 de diciembre de 2006.–El Delegado Espe-
cial en el País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

 72.541/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación de 
servicios informáticos (32/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones.

c) Número de expediente: 32/06.

2. Objeto del contrato.

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

implantación y gestión de un entorno avanzado de segu-
ridad perimetral para el centro de respaldo.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 147, de 21 de junio de 2006, y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas número S115, de 20 de ju-
nio 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). 950.064,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2006.
b) Contratista: GMV Soluciones Globales Internet, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 667.920,65 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 72.543/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de actividades de formación no presencial en 
materia de informática (106/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 106/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actividades de forma-

ción no presencial en materia de informática (microinfor-
mática) para empleados del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 257, de 27 de octubre de 2006.

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). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Instituto de Formación Online, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 72.510/06. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad de suministro para la actua-
lización de equipos de la red de estaciones de re-
ferencia GPS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 06.202.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para ac-

tualización de equipos de la red de estaciones de re-
ferencia GPS.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 62.060,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Santiago & Cintra Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.055,00 euros.

Madrid, 7 de diciembre de 2006.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 72.642/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Manteni-
miento de equipos e instalaciones de toma de da-
tos de tráfico. 30.1/06-4 PP-051/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.1/06-4 PP-051/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-

pos e instalaciones de toma de datos de tráfico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 144, de fecha 17 de 
junio de 2006.

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). 2.530.112,91 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, Sociedad Anónima (SICE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.973.235,06 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 72.643/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras. 32-MA-4150, 33-MA-
3810, 38-MA-4310, 39-MA-2900, 39-MA-3750, y 
39-MA-3950. 30.379/05-2 32-MA-4150 561/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.379/05-2 32-MA-

4150 561/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: 32-MA-4150. Rehabilitación del firme y repo-
sición de sistemas de contención en la carretera N-340 
entre el p.k. 238,000 y el p.k. 241,000 y en la carretera 
N-340a entre el p.k. 283,800 y el p.k. 291,200; 33-MA-
3810. Mejora de trazado en el p.k. 164,000 de la A-7 
(Autovía del Mediterráneo) en el tramo: Estepona-Mar-
bella; 38-MA-4310. Reparación del puente sobre el río 
Padrón en la carretera N-340, p.k. 159,400; 39-MA-
2900. Reordenación del tráfico en el enlace de la carrete-
ra A-45 con las carreteras N-331 y la A-354 y protección 
de los terraplenes de los ramales de conexión entre la A-
45 y la A-354; 39-MA-3750. Mejora local. Mejora del 
vial de conexión entre la A-7, Autovía del Mediterráneo 
y la MA-21, p.k. 230,000; 39-MA-3950. Reconversión 
de intersección en el p.k. 274,450 de la carretera N-340a. 
Provincia de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 130, de fecha 1 de 
junio de 2006.
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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). 287.599,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Investigación y Control de Calidad, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.459,78 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004). El Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 73.469/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se adjudica el proyecto de 
construcción de la Mota de Cierre para superficie 
de actividades logísticas en la Dársena Sur del 
Puerto de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Infraestruc-

turas.
c) Número de expediente: 874.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción 

de la Mota de Cierre para superficie de actividades logís-
ticas en la Dársena Sur del Puerto de Castellón.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 4.071.847,85 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: FCC, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.604.807,00 euros 

(IVA incluido).

Grao de Castellón, 22 de diciembre de 2006.–El Pre-
sidente, Juan José Monzonís Martínez. 

 73.475/06. Acuerdo de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas por la que se rectifica el pliego de 
condiciones generales que rige para la contrata-
ción de la ejecución de las obras del proyecto 
«Dique Sur en el Puerto de Las Palmas». Núme-
ro de expediente: I-2006/08.

Se corrige el pliego de condiciones del anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 292, de fecha 
7 de diciembre de 2006, quedando de la siguiente forma:

En la página 1 (Clasificación de los contratistas lici-
tantes), donde dice: «Grupo F. Obras Marítimas. Subgru-
po 4. Con cajones de hormigón armado. Categoría f», 
debe decir: «Grupo F. Obras Marítimas. Subgrupo 3. 
Con bloques de hormigón. Categoría e».

Asimismo, se acuerda la ampliación de la fecha límite 
de recepción de ofertas y la fecha de notificación de em-
presas admitidas al citado concurso, siendo la que se de-
talla a continuación:

Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 13,00 horas 
del día 6/03/2007.

Notificación de empresas admitidas: El día 14/03/2007, 
a las 13,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de diciembre de 2006.–
El Director, José Miguel Pintado Joga.–El Presidente, 
Emilio Mayoral Fernández. 

 73.541/06. 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 Asisten-
cia técnica en materia de seguridad, control y vi-
gilancia de varia obras, referencias: 30.442/06-2; 
30.389/06-2 y 30.412/06-2 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 

(meses): 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: 13 de febrero 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 23 de febrero 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 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 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. El telegrama, 
fax (telefax: 91-5978588) o e-mail (plicas-
carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio 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: 23 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.988,39 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2006.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–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: 30.442/06-2; 710-AE/06. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica en 
materia de responsable de seguridad de túneles, durante 
la fase de explotación de los túneles de Lorca (A-7) y 
Alcantarilla (MU-30) de la Demarcación de Murcia. 
Provincia de Murcia. Presupuesto de licitación: 
260.619,52 €. Garantía provisional: 5.212,39 €. Plazo de 
ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.389/06-2; 608/06. Objeto del contrato: 
Contrato de Consultoría y Asistencia técnica en materia 
de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de 
conservación y explotación en la Red de las carreteras 
del Estado en la Demarcación de Castilla y León Occi-
dental. Provincia de Valladolid. Presupuesto de licita-
ción: 578.590,52 €. Garantía provisional: 11.571,81 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.412/06-2; 39-OR-3900; SV-600/06. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para el control y vigilancia de obras de seguridad 
vial. Mejora de accesos al Puente de Ribeiriño y Mile-
nium. N-525, N-542 (0,000) y N-120 (571,000). Provin-
cia de Orense. Presupuesto de licitación: 98.078,12 €. 
Garantía provisional: 1.961,56 €. Plazo de ejecución: 6 
meses. 

 73.542/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de obras para la construcción 
de varios tramos de carreteras, de referencias: 
12-HU-5850, 54.41/06 y 12-LU-3790, 54.40/06 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Secretaría General de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.


