3984

Miércoles 2 abril 2008

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 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.

4480; 36-O-4490; 38-O-5170 y 38-O-5220». Provincia
de Asturias. Presupuesto de licitación: 528.284,60 €.
Garantía provisional: 10.565,69 €. Plazo de ejecución: 24
meses.
Referencia: 30.1/08-2; 648/07. Objeto del contrato:
Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para: «Realización de inspecciones principales y evaluación de deterioros en las obras de fábrica existentes en la Red de
Carreteras del Estado en Madrid». Provincia de Madrid.
Presupuesto de licitación: 396.865,00 €. Garantía provisional: 7.937,30 €. Plazo de ejecución: 10 meses.

cepción 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.

16.863/08. 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
técnica para control y vigilancia de las obras, de
referencias: 30.39/08-6 y 30.41/08-6 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.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del día 2 de junio 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: 91-5978588) 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: 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: 26 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: 2.857,88 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de abril
de 2008.
Madrid, 28 de marzo de 2008.–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: 30.358/07-2; 32-O-4920; A1G-601/07.
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia
técnica para control y vigilancia de las obras: «32-O4920; 33-O-3750; 33-O-4970; 33-O-5150; 33-5190; 33O-5200; 35-O-4700; 36-O-4420; 36-O-4470; 36-O-
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1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Planificación, 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: 26 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.

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: 30 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: 2.826,47 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de abril de 2008.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–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: 30.39/08-6; 19-B-4190. Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para
control y vigilancia de las obras: «Mejora de enlace.
Autovía A-2 p.k. 611,0. El Prat de Llobregat». Provincia
de Barcelona. Presupuesto de licitación: 578.311,68 €.
Garantía provisional: 11.566,23 €. Plazo de ejecución: 34
meses.
Referencia: 30.41/08-6; 20-AB-4240. Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para
control y vigilancia de las obras: «Acondicionamientos y
reordenación de accesos. CN-322 de Córdoba a Valencia
p.k. 356,7 (Variante de Albacete) al p.k. 361,7 (Ctra. Pinares de Júcar). Tramo: Albacete-Mahora». Provincia de
Albacete. Presupuesto de licitación: 1.213.930,00 €. Garantía provisional: 24.278,60 €. Plazo de ejecución: 26
meses. El contrato podría ser financiado con Fondos
F.E.D.E.R.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del día 4 de junio 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: 91-5978588) o email (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
16.887/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que
se anuncia concurso para la contratación de las
«Obras de conservación de diversos edificios del
Ministerio de Educación y Ciencia» (Concurso
080022).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía
Mayor.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
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c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 600.000,00.
5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despacho
712 (entrada por C/ Los Madrazo, n.º 17).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D y Grupo J,
Subgrupo 4, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008,
hasta las 17:00 horas.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
e)

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material
informático no inventariable soportes magnéticos y consumibles de impresoras, con destino a los Servicios
Centrales, las Inspecciones Provinciales y los Centros de
Acogida a Refugiados (CAR) y Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º
266 del 06/11/2007.
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). 1.500.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Distribuidora de Material de Oficina, S. A. (lotes 1 y 2). Oki Systems Iberica, S. A.
(lote 3).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: 200.598,45 euros.
Lote 2: 372.759,53 euros.
Lote 3:546.608,85 euros.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–La Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González.

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de
Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mec.es.
Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Presidenta de la
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
15.679/08. Resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se dispone la
publicación de la adjudicación del procedimiento
abierto por concurso público para el «Suministro
de material informático no inventariable, soportes magnéticos y consumibles de impresoras, con
destino a los Servicios Centrales, las Inspecciones Provinciales y los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y Centros de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales».
1.
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Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Planificación y Coordinación Informática.
c) Número de expediente: 07/03060.

15.820/08. Resolución de la Dirección Provincial
de Valencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se publica la licitación para
la realización del transporte diario de la valija
entre su edificio sede y toda la red de locales dependientes durante los ejercicios 2009 y 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Valencia.
c) Número de expediente: 1349/46/CP-0002/09.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del transporte diario de la valija entre el edificio sede de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y toda la red de locales de ella dependientes durante los ejercicios 2009 y 2010.
c) Lugar de ejecución: Valencia y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro 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). 132.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Valencia del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Bailén, 46.
c) Localidad y código postal: 46007 Valencia.
d) Teléfono: 963.176.000.
e) Telefax: 963.176.094.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: R, Subgrupo: 1, Categoría: A.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 15 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La estipulada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Dirección Provincial de Valencia del
INSS.
2. Domicilio: Calle Bailén, 46.
3. Localidad y código postal: 46007 Valencia.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación de la Dirección
Provincial del INSS de Valencia.
b) Domicilio: Calle Bailén, 46.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos origine este concurso serán por
cuenta del adjudicatario.
Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Director Provincial, Amador García Aparicio.

15.821/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la
que se convoca el concurso número 1/08, por el
procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para contratar la redacción del proyecto básico y
de ejecución y dirección de las obras de reforma y
adaptación de un local para Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social en Catarroja
(Valencia).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Valencia.
c) Número de expediente: 1296/46/CP-01/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma
y adaptación de un local para Centro de Atención e Información de la Seguridad Social en Catarroja (Valencia),
así como el estudio de seguridad y salud y el proyecto de
instalaciones.
c) Lugar de ejecución: En Catarroja (Valencia),
calle Costa Mayo, número 12.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 3 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). 300.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Valencia.
b) Domicilio: Calle Bailén, 46.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46007.
d) Teléfono: 96 317 60 00.
e) Telefax: 96 317 60 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del día 29 de abril de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del día 30 de abril de 2008.

