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 12.180/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, de referencias: 12-LU-
4170, 54.44/07 y 43-GR-3750, 54.40/07 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: 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 (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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

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 me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 
17 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 19 de mayo 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 rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha 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 re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de 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 admiten 
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: 17 de junio de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

12-LU-4170: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

43-GR-3750: 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: 3.203,34 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo 
de 2008.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 12-LU-4170; 54.44/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía A-54. Lugo-Santia-
go. Tramo: Vilamoure-Nadela y conexión con Lugo». 
Provincia de Lugo. Presupuesto de licitación: 
76.637.252,73 €. Garantía provisional: 1.532.745,05 €. 
Plazo de ejecución: 39 meses. Clasificación de contratis-
tas: A-2, f / B-3, f / G-1, f. El contrato podría ser financia-
do con Fondos FEDER.

Referencia: 43-GR-3750; 54.40/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía GR-43. Tramo: 
Pinos Puente-Atarfe (Enlace con la futura A-44)». Pro-
vincia de Granada. Presupuesto de licitación: 
174.842.406,14 €. Garantía provisional: 3.496.848,12 €. 
Plazo de ejecución: 41 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-1, f / A-2, f / B-3, f. El contrato podría ser financia-
do con Fondos FEDER. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 10.827/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
los trabajos de consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de proyectos y dirección de las 
obras de acondicionamiento de los locales en las 
plantas sótano, baja y primera del edificio sito en 
la calle Músico Xosé Castiñeiras de Lugo, desti-
nados a albergar la Dirección Provincial del 
I.S.M. en Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2007 C 1027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los traba-

jos de consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de proyectos y dirección de las obras de acondiciona-
miento de los locales en las plantas sótano, baja y prime-
ra del edificio sito en la calle Músico Xosé Castiñeiras de 
Lugo, destinados a albergar la Dirección Provincial del 
I.S.M. en Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 264 de 3 de noviem-
bre 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). 156.622,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE Carmen Ruiz Alarcón y José 

Manuel Pol Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.000,00 euros.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral, M.ª José Relinque Eleta. 

 10.849/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Huelva por la 
que se convoca concurso público para contratar 
el suministro de mobiliario y electrodomésticos 
para la cocina y cafetería de la Residencia de 
alumnos del Centro Nacional de Formación Ma-
rítima de Isla Cristina (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El anteriormente indica-
do en la Resolución.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En la cocina y cafetería de la 

Residencia.
e) Plazo de entrega: Dentro del mes siguiente a la 

firma del contrato.

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). 110.000 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.200.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del I.S.M. de Huelva.
b) Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 25 74 11.
e) Telefax: 959 26 02 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de las 
ofertas.



2830 Viernes 7 marzo 2008 BOE núm. 58

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
publicación de este anuncio, caso de caer en sábado o 
festivo, se pasará al siguiente laborable.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Dirección Pro-
vincial.

2. Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de esta Dirección Provin-
cial (3.ª planta).

b) Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Decimoquinto día natural a contar desde la 

finalización del plazo de presentación de ofertas, de caer 
en sábado o festivo, se pasará al siguiente laborable.

e) Hora: Once de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Huelva, 25 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Carlos Garau Lefler. 

 10.996/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de la gestión de servicios del Centro 
de Referencia Estatal para la Atención a Personas 
con Grave Discapacidad y para la Promoción de 
la Autonomía Personal y la Dependencia en San 
Andrés del Rabanedo (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 2232/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicios del 

Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas 
con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autono-
mía Personal y la Dependencia en San Andrés del Rabanedo 
(León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 304, de fecha 20 
de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.757.260,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eulen Servicios Socio-Sanitarios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.440.902,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 11.008/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Gestión y Atención 
Telefónica del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1703/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Gestión y 

Atención Telefónica del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 257, de fecha 26 
de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.640.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas 

Telefónica Soluciones de Informática y de Comunicacio-
nes España, S. A .U., y Servicios de Telemarketing, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.603.600,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 11.140/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Vigo por el 
que se anuncia la licitación del concurso abierto 
2008 C 1003, relativo a la contratación del servi-
cio de limpieza de los centros dependientes de la 
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2008 C 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
desratización, desinsectación, desinfección y control de 
legionella de los centros dependientes de la Dirección 
Provincial de Vigo y servicio de lavandería de en el área 
de Sanidad Marítima.

c) Lugar de ejecución: Centros indicados en los 
pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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). 279.600 euros.

5. Garantía provisional. 5.592 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, 5.ª planta (Administra-

ción).
c) Localidad y código postal: Vigo 36202.
d) Teléfono: 986216109.
e) Telefax: 986216112.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
2. Domicilio: Orillamar, 51, 1.ª planta (Registro).
3. Localidad y código postal: Vigo 36202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, planta baja (Aula).
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de febrero de 2008.

Vigo, 25 de febrero de 2008.–La Directora Provincial, 
Rosa Alonso Aragón. 

 12.172/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 9/08 para la adjudicación del Servicio de 
limpieza en el Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 167/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Al-
bacete.

c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Siete meses.

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). 154.186,69 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de marzo de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.


