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Anexo

Referencia: 30.374/07-2; 52-PO-30101; AE-623/07.
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia
técnica para control y vigilancia de las obras: «Mejoras
del equipamiento para la seguridad en la explotación de
los dos túneles del Folgoso, Folgoso-1, clave: 52-PO30100 y Folgoso-2, clave: 52-PO-30200, en la carretera
A-52, pp.kk. 278,500 al 282,000». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación: 800.200,63 €. Garantía
provisional: 16.004,01 €. Plazo de ejecución: 15 meses.
El contrato podría ser financiado por Fondos F.E.D.E.R.
Referencia: 30.42/07-2; 601/06. Objeto del contrato:
Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para: «Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de autovías de
primera generación: Autovía de Alicante A-31, pp.kk.
124,000 al 235,000. Tramo: Bonete-Alicante». Provincias de Albacete y Alicante . Presupuesto de licitación:
1.171.959,60 €. Garantía provisional: 23.439,19 €. Plazo
de ejecución: 24 meses. El contrato podría ser financiado
por Fondos F.E.D.E.R.
Referencia: 30.379/07-2; 32-CC-3180; SV-619/07.
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia
técnica para control y vigilancia de las obras: «Conservación del firme. Rehabilitación estructural del firme en la
carretera N-630, pp.kk. del 443,000 al 445,900; del
458,000 al 460,300 y del 462,400 al 478,700. Provincia
de Cáceres». 32-CC-3190 «Conservación del firme. Rehabilitación superficial del firme. N-630, pp.kk. del
425,000 al 441,900; 472,000(a) al 474,500(a), del
485,000 al 507,500: del 516,300 al 546,200; del 559,000
al 573,000 y del 580,200 al 598,200». 33-CC-2740 «Seguridad vial. Sistemas de contención. N-110 de Soria a
Plasencia. PP.KK. 352,100 al 403,000. Tramo: L.P. Ávila-Plasencia». 33-CC-3010 «Seguridad vial. Instalación
de barreras de seguridad. N-630, pp.kk. del 466,500 al
556,500. Tramo: Plasencia-Cáceres». 33-CC-3270 «Seguridad vial. N-630, pp.kk. del 167,700 al 475,600. Tramo: variante de Plasencia. Reordenación de accesos y
acondicionamiento de intersecciones». Provincia de Cáceres. Presupuesto de licitación: 439.295,05 €. Garantía
provisional: 8.785,90 €. Plazo de ejecución: 20 meses. El
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

71.032/07. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia la
anulación de la licitación del contrato de obra de
clave: 51.228/07; 33-B-4580.
Por motivos técnicos, se anula la licitación del contrato de obra con clave 51.228/07; 33-B-4580 «Sustitución
de barreras de seguridad metálicas por barreras de hormigón, N-II, Sector B-3, p.k. 635+100 al 642+000. Tramos:
El Masnou, Premiá del Mar, Vilassar de Mar y Cabrera
de Mar. Provincia de Barcelona». Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre de 2007, n.º 239.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 28-4-2004, «BOE» del 30), el Secretario General de
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González
González.

71.034/07. 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
y rehabilitación puente, claves 39-OR-4110,
51.258/07; 38-CC-3150, 51.263/07, 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: 10 de diciembre 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 límite de presentación: Hasta las once horas del día 20 de diciembre 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 número1 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:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras.
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: 21 de enero de 2008.
e) Hora: Diez.
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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-OR-4110: Demarcación de Carreteras del Estado
en Galicia (La Coruña).
38-CC-3150: Demarcación de Carreteras del Estado
en Extremadura (Badajoz).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 2.925,00 euros.
Madrid, 15 de noviembre 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-OR-4110; 51.258/07. Objeto del
contrato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Adecuación de travesía en Carballiño. Carretera N-541,
del pp.kk. 25+000 al 27+000». Provincia de Ourense.
Presupuesto de licitación: 2.516.120,96 euros. Garantía provisional: 50.322,42 euros. Plazo de ejecución:
15 meses. Clasificación de contratistas: I-1, d / G-6, e. El
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.
Referencia: 38-CC-3150; 51.263/07. Objeto del
contrato: Ejecución de las obras: «Estructuras. Rehabilitación del puente sobre el arroyo Giraldo en la N-Va,
p.k. 206+700, T.M. de Casas de Miravete, del puente
sobre el río Almonte en la N-Va, p.k. 229+300, T.M. de
Jaraicejo y del puente sobre el río Búrdalo en la N-V, p.k.
282+700, T.M. de Escurial». Provincia de Cáceres. Presupuesto de licitación: 466.565,05 euros. Garantía provisional: 9.331,30 euros. Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación de contratistas: B-2, e. El contrato podría
ser financiado con Fondos FEDER.

71.042/07. 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 responsable de seguridad en fase de explotación para túneles, asistencia técnica para
control de explotación y control y vigilancia de
obras, referencias: 30.166/07-2; 30.192/07-2;
30.210/07-2 y 30.366/07-2, 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.
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.
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b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina 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 información: 8 de enero 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 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 17 de enero 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 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 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: 91 597 85 88) o email (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: 8 de febrero de 2008.
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: 3.294,47 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de noviembre de 2007.
Madrid, 8 de noviembre 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: 30.166/07-2; AE-554/07. Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoria y Asistencia
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para: «Responsable de seguridad en fase de explotación
para los túneles existentes en la Red de Carreteras del
Estado en Cataluña». Provincia de Barcelona. Presupuesto de licitación: 643.376,83 €. Garantía provisional:
12.867,54 €. Plazo de ejecución: 24 meses.
Referencia: 30.192/07-2; AE-546/07. Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoria y Asistencia
para: «Responsable de seguridad en fase de explotación
para los túneles existentes en la Red de Carreteras del
Estado en La Rioja, sector LO-2». Provincia de La Rioja
. Presupuesto de licitación: 238.629,75 €. Garantía provisional: 4.772,60 €. Plazo de ejecución: 24 meses.
Referencia: 30.210/07-2; 572/07. Objeto del contrato:
Prestación de servicios de Consultoria y Asistencia para:
«Asistencia Técnica para el control de explotación de la
AP-6. Autopista Villalba-Adanero». Provincia de Valladolid. Presupuesto de licitación: 264.788,33 €. Garantía
provisional: 5.295,77 €. Plazo de ejecución: 24 meses.
Referencia: 30.366/07-2; 32-LC-5630; A1G-620/07.
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Consultoría y Asistencia para control y vigilancia de las obras:
«Rehabilitación estructural del firme de la autovía A-6
entre los p.k.567 al 592,8». Provincia de La Coruña.
Presupuesto de licitación: 264.478,63 €. Garantía provisional: 5.289,57 €. Plazo de ejecución: 15 meses. El
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir
de la fecha de la apertura de las ofertas.

71.121/07. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona para licitar por el
procedimiento abierto, subasta pública, tramitación urgente la adjudicación de la «Canalización
Telecomunicaciones Proatrans para el nuevo
aparcamiento de camiones».

69.295/07. Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace pública la adjudicación de Obras de ampliación al noroeste del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
en Paterna (Valencia).

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0047/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según Proyecto. En esencia consiste en la ejecución de unos 500 metros de canalización de 4 conductos de PEAD protegidos por prisma
de hormigón y 11 arquetas de 0,70 x 0,70 x 1,10 de medida mínima interior.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13.00 h.
10. Otras informaciones. Precio del proyecto: 150,25
euros.
La fianza que se presente al ofertar habrá de servir
tanto de fianza provisional como, de ser adjudicatario el
licitador, de fianza definitiva.
Barcelona, 20 de noviembre de 2007.–El Director
General, Josep Oriol i Carreras.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
c) Número de expediente: 1888/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación al
noroeste del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos en Paterna (Valencia).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 219, 12 de septiembre 2007.
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 explotación. Importe total (euros). 4.165.187,00.
5. Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 95.470,52 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 4.429,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Villegas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.332.149,60 euros.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio Asta de
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 27 de noviembre de 2007.

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

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de
2007 hasta las 13.00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio Asta de
Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

69.093/07. Resolución de la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia
por la que se convoca concurso abierto número
MU-SE1/08, para la contratación del servicio de
mantenimiento de limpieza de dependencias de la
Dirección Provincial.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

