
7860 Martes 24 junio 2008 BOE núm. 152

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 28 de julio 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.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 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 di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado 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: 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: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará 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:

39-LC-5650: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

33-CC-2710: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura (Badajoz).

39-AL-3320: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

33-P-3010: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Occidental (Valladolid).

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

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, BOE 
del 30-4-04), El Secretario General de Carreteras, Alfre-
do González González.

Anexo

Referencia: 39-LC-5650; 51.22/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Mejora local. Carretera SC-20, 
p.k.: 1+480 al 2+080, Tramo: Conexión SC-20/A-54-
Glorieta Salida Santiago Norte AP-9». Provincia de La 
Coruña. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 

3.340.579,50 €. Garantía provisional: 66.811,59 €. Plazo 
máximo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contra-
tistas: A-2, e / B-3, d / G-4, d. Criterios de valoración: 
Precio. El contrato podría ser financiado con FONDOS 
F.E.D.E.R. Referencia: 33-CC-2710; 51.27/08. Objeto 
del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial 
(preventiva). Tratamiento y protección de márgenes en la 
carretera N-521, pp.kk. 0,0 al 41,7 y 50,3 al 152,1. 
Tramo: Trujillo-Frontera con Portugal». Provincia de 
Cáceres. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
2.092.900,08 €. Garantía provisional: 41.858,00 €. Plazo 
máximo de ejecución: 15 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, e. Criterios de valoración: Precio. El contrato 
podría ser financiado con fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 39-AL-3320; 51.18/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (preventiva). 
Remodelación de intersección en la N-340a/A-92, 
p.k. 446+000. Tramo: Huércal de Almería». Provincia 
de Almería. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
768.379,91 €. Garantía provisional: 15.367,60 €. Plazo 
máximo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-4, e. Criterios de valoración: Precio. El contrato 
podría ser financiado con fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-P-3010 51.32/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de las 
conexiones de los ramales de enlace en la autovía N-620 
entre el pk. 40,500 y el 100,824». Provincia de Palencia. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 1.815.891,77 €. 
Garantía provisional: 36.317,84 €. Plazo máximo de eje-
cución: 18 meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 
Criterios de valoración: Precio. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 40.346/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Huelva por la 
que se adjudica el concurso público para el servi-
cio de cafetería y comedor así como para la explo-
tación del bar cafetería de la residencia de alum-
nos 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 1004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: El anteriormente indica-

do en le Resolución.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 98 de 23 de abril 
de 2008.

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). a) Explotación del bar cafe-
tería 7.200,00 euros anuales IVA incluido.

b) Manutención de alumnos 180.000,00 euros, para 
el ejercicio 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Cafetería Restaurrante Beastrid, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: a) Explotación del bar 

cafaetería 7.200,00 euros anuales IVA incluido.
b) Manutención de alumnos 180.000,00 euros, para 

el ejercicio 2009.

Huelva, 9 de junio de 2008.– El Director Provincial, 
Carlos Garau Lefler. 

 40.370/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Huelva por la 
que se adjudica el concurso público para contra-
tar el suministro de un bote salvavidas de caída 
libre para el 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 1005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El anteriormente indica-

do en la Resolución.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 92, de 16 de abril de 2008.

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). 90.000,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: PASCH.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.800,00 euros IVA 

incluido.

Huelva, 9 de junio de 2008.–El Director Provincial, 
Carlos Garau Lefler. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 41.575/08. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que 
se anuncia la anulación de la convocatoria del 
concurso, por procedimiento abierto, para servi-
cios de grabación de datos en la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios. Di-
cha convocatoria se publicó en BOE número 113, de 
9 de mayo de 2008.

Advertidos defectos de forma, queda sin efectos la li-
citación, así como la celebración del acto público previs-
to para el día 27 de junio de 2008, a las 10 horas.

Madrid, 20 de junio de 2008.–La Directora de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
P.D. (Resolución 28-3-00, BOE 88, de 12-4), el Secretario 
General, José Ignacio Fernández Aragoncillo. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 40.906/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras de edificación de 131 viviendas en la parce-
la M-10 de la Actuación Residencial «Vasco Ma-
yacina», en Mieres (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

edificación de 131 viviendas en la parcela M-10 de la 
Actuación Residencial «Vasco Mayacina», en Mieres 
(Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
21 de febrero de 2008 y «Diario Oficial Europeo» de 22 
de Febrero de 2008.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 10.584.408,54 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.409.000,00 €, IVA 

incluido.

Madrid, 17 de junio de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 40.907/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras de separata de acondicionamiento y actua-
lización del proyecto de urbanización y addenda 
de la actuación sector S-14.A «Parque empresa-
rial Entrecaminos (2.ª fase)», en Valdepeñas 
(Ciudad Real), en procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresaria 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

separata de acondicionamiento y actualización del pro-
yecto de urbanización y addenda de la actuación Sec-
tor S-14.A «Parque Empresarial Entrecaminos (2.ª Fase), 
en Valdepeñas (Ciudad Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de febrero 2008 y «Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea» de 22 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 9.130.759,35 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Corsam Corviam Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.214.212,96 €, IVA 

incluido.

Madrid, 17 de junio de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 40.341/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de ejecu-
ción de Centro de Proceso de Datos en el Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 454/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución de 

Centro de Proceso de Datos en el Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 82 4-03-2008.

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). 552.796,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Montajes Eléctricos Hermanos Meri-

no, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.118,90.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 20-02-2008, el Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 40.342/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato que se indica: Obras de iluminación 
exterior de la fachada principal del edificio de la 
calle Serrano, 117.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 363/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de iluminación 

exterior de la fachada principal del edificio de la calle 
Serrano, 117.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 57 6-03-2008.

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). 105.186,47.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Montajes Eléctricos Hermanos Meri-

no, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.842,36.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 20-02-2008, el Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 40.343/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace publica la adjudicación de 
la consultoría redacción proyecto dirección (ar-
quitecto) estudio de seguridad y salud estudio de 
detalle, licencia de actividad y otros para las obras 
de construcción del Centro Nacional de Neuro-
ciencias «Santiago Ramón y Cajal» en el Campus 
de la Universidad de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Tecnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 248/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría redacción 

proyecto dirección (arquitecto) estudio de seguridad y 
salud estudio de detalle, licencia de actividad y otros para 
las obras de construcción del Centro Nacional de Neuro-
ciencias «Santiago Ramón y Cajal» en el Campus de la 
Universidad de Alcalá.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 37 12-02-2008.

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). 912.629,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de Mayo de 2008.
b) Contratista: UTE Casariego, Carvajal, Vicente, 

Núñez Arquitectos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.609,81.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 40.372/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Asistencia técnica para dirección de 
obra ( arquitecto técnico) inspección de intalacio-
nes (Ingeniero Superior o técnico) y coordina-
ción de seguridad y salud obras de construccion 
de los Centros Mixto Instituto de Ciencias Mate-
máticas CSIC-UAM-UC3M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Tecnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 249/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

dirección de obra (Arquitecto Técnico) inspección de 
intalaciones (Ingeniero Superior o técnico) y coordina-
ción de seguridad y salud obras de construcción de los 
Centros Mixto Instituto de Ciencias Matemáticas CSIC-
UAM-UC3M.


