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 50.939/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Asesoramiento y coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las obras en la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en la Comunidad Valenciana. 
Provincia de Valencia. 30.43/08-6 SS-V-001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.43/08-6 SS-V-001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento y coordi-

nación en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las obras en la Demarcación de Carreteras del 
Estado en la Comunidad Valenciana. Provincia de Va-
lencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 75, de fecha 27 de 
marzo 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). 979.940,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Atenea Seguridad y Medio Am-

biente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 730.055,45 €.

Madrid, 13 de agosto de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras. P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 51.252/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto criterio de la oferta 
más ventajosa para la ejecución de las obras com-
prendidas en el Proyecto «Dragado del canal de 
entrada y de la dársena sur del Puerto de Caste-
llón. 1.ª fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Infraestructuras.
c) Número de expediente: 878.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras que se proyec-
tan son las necesarias para adaptar el canal de navegación 
del Puerto de Castellón a las necesidades de calado para 
la entrada y salida de buques de las instalaciones del 
puerto. Las obras consisten en la ejecución del dragado 
de la bocana hasta la cota -17 m y parte de la dársena sur 
del puerto hasta la cota -16 m. El volumen total de draga-
do es de 1.517.744,46 m3.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.
d) Plazo de ejecución (meses): 28 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.966.215,00.

5. Garantía provisional. 179.324,30 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Format G 10, S.L.
b) Domicilio: Calle Vázquez Mella, 51.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12006.
d) Teléfono: 964 037777.
e) Telefax: 964 037779.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupo 2; Grupo F, Subgrupo 1; Categoría 
f.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales 
contados a partir del día siguiente al del envío del anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea, finalizando a 
las 14 horas. En caso de que el último día coincida en 
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil que 
no sea sábado.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: Grao de Castellón 

12100.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: Grao de Castellón 12100.
d) Fecha: La apertura de ofertas se efectuará por la 

Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón al día siguiente después de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas, salvo que coincida en sábado o 
festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar 
en el siguiente día hábil que no sea sábado.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 agosto 2008.

Grao de Castellón, 18 de agosto de 2008.–El Presi-
dente. Juan José Monzonís Martínez. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 51.262/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del Procedi-
miento abierto 24/08 para la adjudicación del 
Contrato de Obras de Construcción del Centro de 
Día de Referencia Estatal para Personas Mayo-
res Dependientes «Ciudad de Soria» (Soria).

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: 1061/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Construcción 
del Centro de Día de Referencia Estatal para Personas 
Mayores Dependientes «Ciudad de Soria» (Soria).

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

ses): 15 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.856.000,00 Impuesto Valor Añadido excluido.

5. Garantía provisional. 85.680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

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: 15 de septiembre de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-
ción a través de los medios que se señalan en el artículo 
64 de la LCSP, apartados a) y c).

Solvencia Técnica: Artículo 65 LCSP, apartados a), 
b), c), d) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 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 Mayo-
res 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): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 2.500,00 
euros.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación (Resolución 7/11/2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión de Fi-
nanciera, Francisco Cano Molina. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 50.737/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del Concurso Abierto para la contrata-
ción de un servicio de vigilancia del edificio sede 
conjunta de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social y de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social,  P.º de Canalejas, 129, de Salamanca, 
y de la Administración 37/02, sita en avda. Reyes 
de España, 8, de Salamanca, durante el periodo de 
20 de octubre de 2008 a 19 de octubre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.


