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Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 90 días.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 24/07/2007.
e) Hora: A partir de las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es.
Madrid, 19 de junio de 2007.–El Subdirector General
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.
Anexo
1. Expediente: 07LC6353; Objeto del contrato:
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario Madrid V; Lugar de ejecución: Soto del Real
(Madrid); Período de ejecución: 01/10/2007 al 30/09/2008;
Presupuesto de licitación: 116.503,20 euros. Requisitos específicos del contratista, Ver cláusula 3 del PCAP.
2. Expediente 07LC6354; Objeto del contrato: Limpieza de oficinas y otras dependencias de los Juzgados de
plaza de Castilla; Lugar de ejecución: Madrid; Período
de ejecución: Del 01/10/2007 al 30/09/2008; Presupuesto
de licitación: 76.824,00 €; Requisitos específicos del
contratista: Ver cláusula 3 del PCAP.

MINISTERIO DE FOMENTO
42.087/07. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Asistencia técnica para la
dirección del desarrollo del sistema informático
de explotación de la Autoridad Portuaria de Barcelona».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 08/07.

43.115/07. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras para mejora local,
conservación del firme, seguridad vial y proyecto
de conservación, claves: 39-GU-3290, 51.261/06;
32-CU-3660, 51.155/07; 33-AB-2820, 51.151/07 y
39-J-3840, 51.154/07 por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Planificación. Secretaría General de Infraestructuras,
Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
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 (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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 (esquina
paseo de la 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 información: 11 de septiembre de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Ver anexo.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha: 11 de junio de 2007.
b) Contratista: Sopra Profit Sau.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.180 euros, excluido
IVA el primer año( y un precio medio de 49 euros/hora
para los siguientes).

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del día 21 de septiembre 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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos,
el documento original de la garantía provisional, copia
del certificado de clasificación y declaración jurada en la
que se haga constar si en el mismo expediente presentan
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.
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 Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha 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 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 expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:

Barcelona, 18 de junio de 2007.–El Director General,
Josep Oriol i Carreras.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para
la Dirección del desarrollo del sistema informático de
explotación de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm.38 de 13 de febrero
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 120.000 euros/año, excluido IVA por tres años (con carácter orientativo).
5. Adjudicación.
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2. Domicilio: Paseo 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: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta,
sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre 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 particulares.
Examen de documentos: Dirección General de Carreteras, paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta y:
39-GU-3290; 32-CU-3660; 33-AB-2820: Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (Toledo).
39-J-3840: Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental (Granada).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.417,63 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de junio de 2007.
Madrid, 20 de junio de 2007.–El Secretario de Estado
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
de 28-4-04, «BOE» del 30-4-04), El Secretario General de
Carreteras, Alfredo González González.
Anexo
Referencia: 39-GU-3290; 51.261/06. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Proyecto de
construcción de cuatro aparcamientos de emergencia en
la autovía A-2, puntos kilométricos 52,00 (polígono
industrial El Balconcillo), 75,00 (Área de servicio
MAYPA), 103,00 (Área de servicio 103) y 135,00 (Alcolea
del Pinar)». Provincia de Guadalajara. Presupuesto de licitación: 8.421.543,65 €. Garantía provisional:
168.430,87 €. Plazo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratistas: G-3, f/A-2, f.
Referencia: 32-CU-3660; 51.155/07. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme.
Rehabilitación y refuerzo del firme. A-3: Castillejo de
Iniesta-límite provincia de Valencia, puntos kilométricos
225,245 al 246,090 y N-III: Alarcón-Graja de Iniesta,
puntos kilométricos 184,370 al 218,695». Provincia de
Cuenca. Presupuesto de licitación: 4.523.299,67 €. Garantía provisional: 90.465,99 €. Plazo de ejecución: 18
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f.
Referencia: 33-AB-2820; 51.151/07. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de
curva y reordenación de accesos en la N-301, punto
kilométrico 300,500 al 301,100. Tramo: Pozo CañadaTobarra». Provincia de Albacete. Presupuesto de licitación: 716.110,50 €. Garantía provisional: 14.322,21 €.
Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de contratistas: G-4, c/A-2, c.
Referencia: 39-J-3840; 51.154/07. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Proyecto de conservación.
Caminos de servicio. Autovía A-44, de Sierra Nevada,
puntos kilométricos 77 al 85. Tramo: Noalejo-Campotéjar».
Provincias de Jaén y Granada. Presupuesto de licitación: 1.394.020,59 €. Garantía provisional: 27.880,41 €.
Plazo de ejecución: 15 meses. Clasificación de contratistas: A-2, c/G-4, d.

43.116/07. 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 para
realización de los informes anuales de la supervisión de los contratos de conservación integral,
control y vigilancia de las obras y redacción de
proyectos, referencias: 30.125/07-2; 30.197/07-2;
30.200/07-2 y 30.201/07-2, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 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 adjudicación.
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 (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de septiembre 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 medios 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 horas del día 24 de septiembre 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 reseñados 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 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 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 Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91 597 85
88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido
en dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado
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 expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección 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 admitirán 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: 22 de octubre 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 particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.448,42 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de junio
de 2007.
Madrid, 20 de junio de 2007.–El Secretario de Estado
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: 30.125/07-3; 523/07. Objeto del contrato:
Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para:
«Realización de los informes anuales de la supervisión
de los contratos de conservación integral en la zona sur
de la R.C.E». Servicios Centrales. Presupuesto de licitación: 813.994,27 euros. Garantía provisional: 16.279,89
euros. Plazo de ejecución: 24 meses.
Referencia: 30.197/07-2; 32-VA-3050; 547/07. Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y
Asistencia para control y vigilancia de las obras de claves: «32-VA-3050: Refuerzo de firme en la N-122, p.k.
296,500 al 343,600. Tramo: Peñafiel-Tudela de Duero.
32-VA-3770: Refuerzo del firme en la N-601, p.k.
135,640 al 149,900. Tramo: L.P. Segovia-Olmedo. 33VA-3300: Adecuación carriles de aceleración y deceleración en los p.k. 157,161,170,172,178 y 179 de la A-6.
33-VA-3700: Intersección de Alcazaren en la carretera
N-601, p.k. 156,800 al 157,800. 34-VA-3840: Marcas
viales. Repintado de la señalización horizontal. Carretera
N-122, N-601, N-610, N-620, N-610a, A-6, A-62, A-11
y VA-20. 39-VA-3670: Construcción de área de descanso en la A-6, p.k. 165,500». Provincia de Valladolid.
Presupuesto de licitación: 592.972,35 euros. Garantía
provisional: 11.859,45 euros. Plazo de ejecución: 24
meses.
Referencia: 30.200/07-2; 33-CA-4300; SV-526/07.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para redacción del proyecto: «Construcción carril bici en la A-7 entre pp.kk. 109+000 al
137+700». Provincia de Cádiz. Presupuesto de licitación:
166.360,00 euros. Garantía provisional: 3.327,20 euros.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Referencia: 30.201/07-2; 33-GR-3880; SV-539/07.
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Consultoría y Asistencia para redacción del proyecto: «Soterramiento de la carretera N-323a en p.k. 135 con remodelación de enlace en p.k. 131 de la autovía de Sierra Nevada
A-44. Tramo: Armilla». Provincia de Granada. Presupuesto de licitación: 105.000,00 euros. Garantía provisional: 2.100,00 euros. Plazo de ejecución: 14 meses.

43.119/07. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Tarragona por la que se convoca concurso
abierto de dragado dársena junto explanada contradique.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona,
calle Arranque Rompeolas, sin numero, 43004 Tarragona. Teléfono 977 259 400. Telefax: 977 225 499.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Numero de expediente: 35/2007.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dragado en la dársena
junto explanada del contradique de aproximadamente
500.000 metros cúbicos a cota–18,50 metros.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.446.732,88 euros.
5. Garantía provisional. 88.934,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 (Departamento de Proyectos y Obras).
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Teléfono: Véase punto 1.
e) Telefax: Véase punto 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14.00 horas del día 16 de julio
de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría) : Grupo F, subgrupo 1 dragados, categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo estipulado 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 14,00 horas
del día 18 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se
redactarán de acuerdo con el modelo que figura en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Documentos a presentar por el licitador.
Documento acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista, en su
caso.
Declaración responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos exigidos por el Pliego da Condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Véase punto 1.
Domicilio: Véase punto 1. Secretaría General.
Localidad y código postal: Véase punto 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha
de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad; Véase punto 1.
d) Fecha: El día 30 de julio de 2007.
e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones En las ofertas de los licitadores se entenderán comprendidos todos los impuestos
que graven las obras, incluido el Impuesto de Valor Añadido, vigentes en el momento de su presentación.
11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por
la publicación del presente anuncio correrán a cargo de la
empresa adjudicataria.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
htp://www.administracion.es.
Tarragona, 21 de junio de 2007.–Josep Anton Burgasé
i Rabinad, Presidente.

