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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 de la Castellana, 67, 1.ª planta,
sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio 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: 3.831,45 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de marzo de
2008.
Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
de 28-4-2004, BOE de 30-4-2004), el Secretario General
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González
González.
Anexo
Referencia: 30.37/08-2; 39-ML-2330; A1G-503/08.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para control y vigilancia de las obras:
«Mejora de intersecciones y trazado. Carretera ML-300
p.k. 5,5 al 7,8. Tramo: Enlace con ML-101 intersección
con ML-103.» Provincia de Melilla. Presupuesto de licitación: 218.417,69 €. Garantía provisional: 4.368,35 €.
Plazo de ejecución: 14 meses.
Referencia: 30.30/08-2; 33-OR-3840; A1G-509/08.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para control y vigilancia de las obras:
«Seguridad vial barreras de seguridad y balizamiento.
Adecuación a la normativa vigente carreteras N-525,
p.k. 229,000 al 271,700; N-120 p.k. 548,800 al 610,100 y
N-541, p.k. 12,750 al 51,100.» Provincia de Orense.
Presupuesto de licitación: 141.562,78 €. Garantía provisional: 2.831,26 €. Plazo de ejecución: 10 meses. El
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.
Referencia: 30.107/07-2; 33-OR-3670; 517/07. Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y
Asistencia para control y vigilancia de las obras: «33OR-3670 Seguridad vial. Mejora de trazado e intersecciones N-525 de Zamora a Santiago p.k. 215+100 a
223+500. T.M. Allariz y Taboadela; 33-OR-3600 Mejora
de trazado y balizamiento. N-525 de Zamora a Santiago,
p.k. 157,500 al 161,100 y 174,100 al 175,100. T.M.
Monterrei y Vilardevós y 33-OR-3330 Seguridad vial.
Canalización de intersección. N-541 de Orense a Pontevedra, p.k. 10,00 a 22,00,» Provincia de Orense . Presupuesto de licitación: 238.259,02 €. Garantía provisional:
4.765,18 €. Plazo de ejecución: 11 meses. El contrato
podría ser financiado con Fondos FEDER.
Referencia: 30.35/08-2; 32-TO-3370; A1G-500/08.
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Consultoría y Asistencia para el control y vigilancia de las obras:
«32-TO-3370 Rehabilitación del firme con pavimento de
mezcla bituminosa en la CN-401, p.k. 85,300 al 189,900.
Tramo: L.P. Toledo-L.P. Ciudad Real; 32-TO-3580 Rehabilitación estructural del firme A-5 p.k. 74 al 106.
Tramo: Maqueda-Talavera de la Reina; 32-TO-3920
Rehabilitación estructural de firme con pavimento de
mezcla bituminosa en la CN-400 p.k. 2,700 al 82,000.
Tramo: L.P. Toledo-L.P. Cuenca; 33-TO-3040 Mejora
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de sistemas de contención CN-400 p.k. 2,700 al 82,000.
Tramo: L.P. Toledo-L.P. Cuenca; 33-TO-3080 Acondicionamiento de inters. en N-401 p.k. 73 al 149. Tramo:
L.P. Toledo-L.P. Ciudad Real; 34-TO-3910 Repintado
de marcas viales. Tramos y p.k. varios; 39-TO-3730.
Aparcamiento de emergencia N-301. Tramo: El TobosoOcaña. N-401. Tramo: Burguillos y A-42 tramo: BargasIllescas y 39-TO-3790 Aparcamiento de emergencia
Autovía de Toledo A-42. T.M. Cabañas.» Provincia de
Toledo. Presupuesto de licitación: 1.756.120,87 €. Garantía provisional: 35.122,42 €. Plazo de ejecución: 23
meses. El contrato podría ser financiado con Fondos
FEDER.

de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) 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.

15.572/08. 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 control y vigilancia de las obras; referencias:
30.34/08-2; 30.3/08-2; 30.33/08-2 y 30.2/08-2 por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

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.

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.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de mayo 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 22 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 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

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.

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: 13 de junio 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: 3.517,39 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de marzo de
2008.
Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
de 28-4-2004, BOE de 30-4-2004), el Secretario General
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González
González.
Anexo
Referencia: 30.34/08-2; 39-OR-4110; A1G-514/08.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para control y vigilancia de las obras:
«39-OR-4110 Mejora local. Adecuación de travesía en
Carballiño. CN-541, p.k. 25 al 27 y 39-OR-3820. Mejora
local. Mejora travesía CN-525 p.k. 149 al 150,500.»
Provincia de Orense. Presupuesto de licitación:
123.200,42 €. Garantía provisional: 2.464,01 €. Plazo de
ejecución: 10 meses. El contrato podría ser financiado
con Fondos FEDER.
Referencia: 30.3/08-2; 32-GU-3220; A1G-659/07.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para control y vigilancia de las obras:
«Rehabilitación de firme en la CN-204 entre el p.k.
0+500 y el 66+900. Tramo Sacedón-Cifuentes-A-2 (Almadrones).» Provincia de Guadalajara. Presupuesto de
licitación: 361.220,00 €. Garantía provisional: 7.222,4 €.
Plazo de ejecución: 12 meses. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.
Referencia: 30.33/08-2; 32-GU-3280; A1G-501/08.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoria y Asistencia para control y vigilancia de las obras:
«Rehabilitación estructural del firme en la carretera N211 p.k. 22,8 y 45,9 al 58,8. Tramos: Alcolea del PinarMarachón y Arangoncillo-Molina de Aragón.» Provincia
de Guadalajara. Presupuesto de licitación: 375.024,00 €.
Garantía provisional: 7.500,48 €. Plazo de ejecución: 12
meses. El contrato podría ser financiado con Fondos
FEDER.
Referencia: 30.2/08-2; 33-LU-3940; A1G-658/07
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Consultoría y Asistencia para el control y vigilancia de las obras:
«33-LU-3940 Mejora de trazado y construcción de dos
obras de fábrica N-120 p.k. 526,2 al 527,1 tramo: Monforte-Ferreira de Patín; 33-LU-4040 Seguridad vial.
Adecuación y mejora de señalización de la travesía de
Monterroso CN-640 p.k. 131,8 al 133,3 y 32-LU-4440
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Conservación del firme. Rehabilitación estructural del
firme entre los p.k. 513 al 518 (A-6); del 498 al 509
(N-VI) y del 37,7 al 61,7 (N-640).» Provincia de Lugo.
Presupuesto de licitación: 380.217,38 €. Garantía provisional: 7.604,35 €. Plazo de ejecución: 14 meses. El
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.

15.576/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se anuncia
corrección de errores en el anuncio de adjudicación, de «Medidas correctoras de la línea de costa
fase III D» (creación de zona húmeda).
Corrección de errores del anuncio de adjudicación
publicado en el BOE número 66, de fecha 17 de marzo
de 2008.
En el sumario deberá decir: Anuncio de la resolución
de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación del «Modificado del proyecto de
medidas correctoras en la línea de Costa Fase III D»
(creación de zona húmeda).
Barcelona, 25 de marzo de 2008.–El Director General.–Josep Oriol Carreras.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del
decimoquinto día siguiente de la publicación de este
anuncio en Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La relacionada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina. Registro General.
2. Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
3. Localidad y código postal: Gijón 33212.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Dirección
Provincial. Sala Juntas.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Gijón, 14 de marzo de 2008.–El Director Provincial,
Ángel Luis Fernández-Castañón Martínez.

15.289/08. Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Gijón por la
que se convoca concurso abierto para contratar
los servicios de mantenimiento de determinadas
instalaciones en las Casas del Mar de Gijón, Ribadesella, Luarca, Tapia de Casariego y oficinas
del Instituto Social de la Marina en Lastres y
Luanco.

15.581/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del concurso
abierto 14/08 para la adjudicación del Servicios
Técnicos de Mantenimiento y Servicio de Jardinería del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y
otras Demencias en Salamanca.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 2008 C 1001.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del mantenimiento de las instalaciones de ascensores, calefacción,
BT, AT, GE, legionela y contraincendios en la Casa del
Mar de Gijón, calefacción y extintores en Ribadesella,
Tapia de Casariego y Luarca y extintores en Lastres y
Luanco.
c) Lugar de ejecución: Gijón, Ribadesella, Luarca,
Tapia de Casariego, Lastres y Luanco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 de junio de 2008 a 31 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 37.788.
5. Garantía provisional. 755,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad y código postal: Gijón 33212.
d) Teléfono: 985 32 72 00.
e) Telefax: 985 31 33 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 300/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios Técnicos de
Mantenimiento y Servicio de Jardinería del Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 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). 276.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
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 información: 5 de mayo de 2008 hasta las 14 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 14 de mayo de 2008.
Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.000,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 12 de marzo de 2008.
Madrid, 17 de marzo de 2008.–La Directora General.
Por Ausencia. Real Decreto 1226/2005 de 13 de octubre,
artículo 5.5. El Secretario General. Ignacio Robles García.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
14.450/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación
del contrato de servicios «Contratación de un
servicio de prevención ajeno para la realización
de la vigilancia de la salud en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional».
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Prevención y Salud.
c) Número de expediente: 2008/226-SGSPS.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 272.000,00 euros. Ejercicio 2008: 136.000,00
euros y ejercicio 2009: 136.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 5.440,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el período de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo N, subgrupo 1, categoría A.

