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artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recep-
ción 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 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: 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: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

23-M-5000: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Madrid.

48-LE-3581 y 33-ZA-3140: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla León Occidental (Valladolid).

38-TE-3210: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.454,57 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Secretario de Esta-
do 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: 23-M-5000; 51.281/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras «Variante de la carretera 
N-403 de Toledo a Valladolid (p.k. 79,0 al 81,0). Tramo 
de San Martín de Valdeiglesias». Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 4.066.510,12 euros. Garantía 
provisional: 81.330,20 euros. Plazo de ejecución: Ocho 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e; A-2, e.

Referencia: 48-LE-3581; 51.305/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras «Obras complementarias. 
Ronda Sur de León. Paso superior sobre la LE-30 y 
mejora de intersección en el cruce de la carretera de 
Quintana-Raneros con el camino de acceso a Fresno del 
Camino. Paso superior sobre el ramal de la LE-30 de 
acceso a San Andrés». Provincia de León. Presupuesto 
de licitación: 1.109.921,01 euros. Garantía provisional: 
22.198,42 euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifi-
cación de contratistas: B-3, e.

Referencia: 38-TE-3210; 51.310/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras «Construcción de tres pa-
sos superiores para ganado en la N-211, p.k. 91,500 
a 108,240. Tramo: L.P. Guadalajara-Teruel (Pozuel del 
Campo)-Monreal del Campo». Provincia de Teruel. Pre-
supuesto de licitación: 1.720.800,33 euros. Garantía 
provisional: 34.416,01 euros. Plazo de ejecución: Nueve 
meses. Clasificación de contratistas: G-6, d; B-3, e.

Referencia: 33-ZA-3140; 51.312/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras «Seguridad vial. Instalación 
de barrera de seguridad en la carretera N-630, entre los 
pp.kk. 204+100 al 255+500. Tramo: T.M. de Zamora». 
Provincia de Zamora. Presupuesto de licitación: 
1.686.707,27 euros. Garantía provisional: 33.734,15 
euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de 
contratistas: G-5, f. 

 1.227/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona por la que se convoca concurso abierto 
de aportación de arena a la playa de la Pineda.

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: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aportación de arena a la 
Playa de la Pineda.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 1.533.624,40 euros.

5. Garantía provisional. 30.672,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 (Departamento de Pro-
yectos 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 infor-

mación: Hasta las 14.00 horas del día 25.01.2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo F, subgrupo 1, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del día 28 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
redactarán de acuerdo con el modelo que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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 de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase punto 1. Secretaría General.
3. 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 29 de enero de 2008 (oferta econó-

mica).
e) Hora. A las once horas.

10. Otras informaciones. En las ofertas de los licita-
dores se entenderán comprendidos todos los impuestos 
que graven las obras, incluido el Impuesto del Valor Aña-
dido, 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. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. htp://www.administracion.es

Tarragona, 9 de enero de 2008.–Josep Antón Burgasé 
i Rabinad, Presidente. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 457/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de la licencia de uso de diverso software con 
destino al Centro Técnico de Informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 107/08.

2. Objeto del contrato.

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

de uso de diverso software con destino al Centro Técnico 
de Informática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 201.552,67.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Addlink Software Científico, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.552,67 euros.

Madrid, 10 de diciembre 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

 436/08. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Gui-
púzcoa por la que se convoca concurso público 
número 20/CP-0001/08, para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales de oficina de 
esta Dirección Provincial para el período enero-
diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, Secretaria de Estado, Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, Dirección Provincial de Guipúzcoa.

2. Objeto del contrato.

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

los locales de oficina de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Guipúzcoa para 
el período enero-diciembre de 2008 (Caiss Pío XII, Caiss 
Eibar, Caiss Zarautz, Caiss Beasain y EVI).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.300 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 diciembre 2007.
b) Contratista: «Samsic Iberia, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.268,93 euros.

Donostia/San Sebastián, 26 de diciembre de 2007.–El 
Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, Domingo de la Iglesia Terrones. 

 439/08. Anuncio del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social por el que se publica la adjudica-
ción del expediente número 60/SB-12/07, relativo 
a la contratación de las obras de reforma y adap-
tación de un local para Centro de Atención e In-
formación de la Seguridad Social (CAISS) en 
Guadix (Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/SB-12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-

tación de un local para Centro de Atención e Información 
de la Seguridad Social (CAISS) en Guadix (Granada).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 232, de 27 de septiembre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 496.944,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Cantera del Vértice, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.658,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 1.172/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de «Suministro de materiales, 
montaje y desmontaje de la exposición “Hilos de 
esplendor. Tapices del Barroco”».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de exposiciones temporales.

c) Número de expediente: 2008/27-PCOSE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

c) Lugar de ejecución: Palacio Real de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta finalización del desmontaje, estimado en ju-
nio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.200,00 €.

5. Garantía provisional. 3.084,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: El decimoquinto 
día natural contando a partir del siguiente al de publica-
ción de este anuncio. Si el plazo terminara en sábado, se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal y ver Pliegos.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 6 de febrero de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 
http: //www.patrimonionacional.es

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Secretario del Patri-
monio Nacional, Carlos de la Torre Lluch. 

MINISTERIO DE CULTURA
 181/08. Resolución de la Secretaría General Téc-

nica por la que se anuncia concurso para el ser-
vicio de asistencia técnica para el mantenimiento 
de aplicaciones de administración electrónica del 
Ministerio de Cultura, con destino a la Subdirec-
ción General de Tecnologías y Sistemas de Infor-
mación (Concurso: 080024).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Tecnologías y Sistemas de Informa-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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). 260.100,00.

5. Garantía provisional. 5.202,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, Subgrupo: 2, Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 
2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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). 2 de enero 
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.mcu.es.

Madrid, 2 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Tecnologías y Sistemas de Información P.D. (Orden 
Cul 2591/2004, de 22 de julio), Juan Jesús Ballesteros 
Arjona. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 1.144/08. Anuncio de corrección a la Resolución 
de la Dirección Territorial del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria de Melilla anunciando con-
vocatoria de concurso público para la contrata-
ción del servicio de gestión de los viajes maríti-
mos y aéreos nacionales con cargo a los 
presupuestos de este Instituto.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» 264, de 3 de noviembre de 2007, en el punto 9.d), 


