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 78.640/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Ejecución de diversas opera-
ciones de conservación y explotación en las ca-
rreteras: M-40; M-11; M-12; M-13; M-14; M-21; 
M-22; M-23; Vía Colectora A-2; A-4 y A-5/1. 
Provincia de Madrid. 30.94/07-2 51-M-0804.

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: 30.94/07-2 51-M-0804.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas ope-

raciones de conservación y explotación en las carreteras: 
M-40 desde el p. k. 0,000 al 61,130; M-11 desde el p. k. 
1,500 al 10,100; M-12 desde el p. k. 9,400 al 10,400; M-13 
desde el p. k. 0,000 al 2,100; M-14 desde el p. k. 6,900 al 
9,900; M-21 desde el p. k. 0,000 al 5,400; M-22 desde M-21 
hasta vía colectora A-2 (1,5 km.); M-23 desde el p. k. 0,000 
al 3,300, vía colectora A-2 de Camino de Rejas hasta M-14 
(4,2 km.); A-4 desde el p. k. 3,700 al 6,500; A-5/1 desde el 
p. k. 0,000 al 2,500. Provincia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 177, de fecha 25 de 
julio de 2007.

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). 13.770.886,16 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Grupisa Infraestructuras, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.044.250,70 €.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secreta-
rio General de la Dirección General de Carreteras, Alfre-
do González González. 

 78.672/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Ejecución de diversas operaciones de 
conservación y explotación en las carreteras: 
N-625, de León a Santander por Cangas de Onís y 
N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. 
Provincia de Asturias. 30.86/07-2 51-O-0303.

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: 30.86/07-2 51-O-0303.

2. Objeto del contrato.

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

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: N-625, de León a Santander por Cangas de Onís y 
N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Pro-
vincia de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 126, de fecha 26 de 
mayo de 2007.

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): 3.292.391,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Imesapi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.729.392,17 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–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, 
Fdo.: Alfredo González González. 

 78.673/07. 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 for-
ma de adjudicación de concurso: Auscultación de 
las características estructurales y superficiales de 
los pavimentos y obtención de deflexiones con de-
flectómetro de impacto y del coeficiente de roza-
miento transversal en diversos tramos de la Red de 
Carreteras del Estado. 30.124/07-1 TT-003/07.

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: 30.124/07-1 TT-003/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación de las ca-

racterísticas estructurales y superficiales de los pavimen-
tos y obtención de deflexiones con deflectómetro de im-
pacto y del coeficiente de rozamiento transversal en 
diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 126, de fecha 26 de 
mayo de 2007.

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): 2.731.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Sociedad 

Anónima (Geocisa) y Euroconsult Nuevas Tecnologías, 
Sociedad Anónima (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.598.266,00 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, BOE 30-4-2004), el Secreta-
rio General de la Dirección General de Carreteras, Fdo.: 
Alfredo González González. 

 78.676/07. 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: Medidas complementa-
rias de estabilización de taludes y reposición de 
camino agrícola. Autovía de la Plata A-66. (19-
SE-4640) y (12-H-3311). Provincias de Sevilla y 
Huelva. 30.156/07-6 AT-SE-4640.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 78.472/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca 
licitación para la contratación del «Servicio de 
vigilancia y protección de las dependencias del 
INIA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: CONC. 07/391 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protección 
de las dependencias del INIA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009.

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). 660.000.

5. Garantía provisional. 13.200 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras - Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.156/07-6 AT-SE-4640.

2. Objeto del contrato.

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

obras: Medidas complementarias de estabilización de talu-
des y reposición de camino agrícola. Autovía de la Plata 
A-66. Tramo: L.P. Sevilla-El Ronquillo (19-SE-4640) y 
Vial de conexión entre enlace Santa Olalla Sur A-66 y la 
N-630 en su intersección con la A-461 a Zufre, Autovía 
de la Plata A-66. Tramo: L.P. Badajoz-Santa Olalla del 
Cala (12-H-3311). Provincias de Sevilla y Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 130, de fecha 31 de 
mayo 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): 259.047,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «V.S. Ingeniería y Urbanismo, So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.216,06 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, BOE 30-4-2004), el Secreta-
rio General de la Dirección General de Carreteras, Fdo.: 
Alfredo González González. 
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e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M, subgrupo: 2, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No están ad-
mitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la Mesa 

de Contratación, el día 5 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciembre 
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. http://inia.es y 
http://administracion.es.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Javier Martínez Vassallo. 

 78.473/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del «Servicio 
de transporte de personal del INIA para el periodo 
comprendido entre el 19 de marzo de 2008 y el 18 
de marzo de 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: CONC. 07/390 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
personal del INIA para el periodo comprendido entre el 19 
de marzo de 2008 y el 18 de marzo de 2009.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de prescripcio-

nes técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 19 de marzo de 2008 hasta el 18 de marzo 
de 2009.

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). 215.000.

5. Garantía provisional. 4.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R, subgrupo: 1, categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: Se realizará en acto público, por la Mesa 

de Contratación, el día 5 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciembre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://inia.es y 
http://administracion.es.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 78.447/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Murcia por la que se adjudica el concurso abierto 
08/001, para el servicio de depósito de bienes 
embargados por las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva, dependientes de la misma, para el pe-
riodo 2008-09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 08/001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de depósito de 

bienes embargados por las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva dependientes de la TGSS de Murcia.

c) Lote: Lotes I, II y III.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
253, de 22 de octubre 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). Lote I: 180.000,00 €. Lote 
II: 150.000,00 €. Lote III: 60.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 noviembre 2003.
b) Contratista: Lotes I y II: Román Pintado Pérez. 

Lote III: Mudanzas Castillo S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 180.000,00 €. 

Lote II: 150.000,00 €. Lote III: 60.000,00 €.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–El Director Provin-
cial, Eduardo Cos Tejada. 

 78.470/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Valladolid por la que se anuncia la contratación 
de la consultoría y asistencia para la redacción de 
proyectos y dirección de las obras de demolición 
del edificio existente y construcción de un nuevo 
edificio para Oficina Integral de la Seguridad 
Social en Medina de Rioseco (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial.

c) Número de expediente: 16-47/CP-005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto y dirección de las obras de 
demolición del edificio existente y construcción de un 
nuevo edificio para Oficina Integral de la Seguridad 
Social en Medina de Rioseco (Valladolid).

c) Lugar de ejecución: Calle Juan Carlos I, número 2, 
en Medina de Rioseco (Valladolid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Cuatro meses para los trabajos de redacción del 
proyecto.

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). 225.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Gamazo, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 215 662.
e) Telefax: 983 215 633.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 14 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.


