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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.
d) Teléfono: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de abril de 2007.

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 23 de abril de 2007.

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 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
del certificado de clasificación y declaración jurada en 
la que se haga constar si en el mismo expediente presen-
tan ofertas otras sociedades del mismo grupo empresa-
rial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (tele-
fax 91 597 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de 
ofertas, y deberá incluir el número de certificado del en-
vío 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: 18 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

32-GI-3260 y 39-L-3390: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Cataluña (Barcelona).

39-LE-3610: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla León Occidental (Valladolid).

37-SG-2910: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.356,05 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de febrero 
de 2007.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28-4-04, BOE del 30-4-04), El Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-GI-3260; 51.8/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Rehabilitación estructural del 
firme. Refuerzo del firme en la carretera N-II, pp.kk. 
747,820 al 779,675. Tramo: Figueres-frontera francesa y 
travesía de Figueres.» Provincia de Girona. Presupuesto 
de licitación: 8.929.750,78 euros. Garantía provisional: 
178.595,02 euros. Plazo de ejecución: 9 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, f.

Referencia: 39-L-3390; 51.5/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Mejora Local. Mejora de inter-
secciones. N-260, Eje Pirenaico, p.k. 193,900 al 260,410. 
Tramo: L.P. Gerona-Embonui (Puerto del Cantó)». Pro-
vincia de Lleida. Presupuesto de licitación: 6.417.679,53 
euros. Garantía provisional: 128.353,59 euros. Plazo de 
ejecución: 20 meses. Clasificación de contratista: G-4, f.

Referencia: 39-LE-3610, 51.26/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Ordenación de 
accesos, N-630, p.k. 153,000 al 154,800. Tramo Onzoni-
lla». Provincia de León. Presupuesto de licitación: 
2.137.005,57 euros. Garantía provisional: 42.740,11 
euros. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, d / G-6, d.

Referencia: 37-SG-2910; 51.17/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Construcción de estación de 
pesaje en la A-1 (antigua N-I), p.k. 112,5. Término muni-
cipal: Castillejo de Mesleón». Provincia de Segovia. 
Presupuesto de licitación: 1.335.157,19 euros. Garantía 
provisional: 26.703,14 euros. Plazo de ejecución: 9 me-
ses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 

 10.805/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200730030, 200730040 
y 200730070, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

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 (me-

ses): 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 de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea, se exigirá la documentación que señalan 
los artículos 16 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 23 de abril de 2007, siendo de nueve a catorce 
horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 28 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200730030. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el «Segui-
miento, apoyo técnico y coordinación de las obras del eje 
Sevilla (La Salud)-Cádiz de alta velocidad». Lugar de 
ejecución: Sevilla y Cádiz. Plazo de ejecución: Veinticua-
tro meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
277.460,40 euros. Garantía provisional: 5.549,21 euros. 
Obtención de información técnica: Tercera Jefatura de 
Construcción. Teléfono: 91 597 98 60. Otras informacio-
nes: Está prevista su financiación con fondos europeos.

Número de expediente: 200730040. Descripción del objeto: 
Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del «Es-
tudio informativo del eje Atlántico de alta velocidad. Tramo 
Betanzos-Ferrol (A Coruña)». Lugar de ejecución: 
A Coruña. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupues-
to base de licitación. Importe total: 500.000,00 euros. Garantía 
provisional: 10.000,00 euros. Obtención de información técni-
ca: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

Número de expediente: 200730070. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Supresión de paso a nivel 
en Cantabria punto kilométrico 478/400 de la línea Venta 
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de Baños-Santander, en el término municipal de Los 

Corrales de Buelna y puntos kilométricos 498/090 

y 498/736 de la línea Venta de Baños-Santander, en el 

término municipal de Piélagos». Lugar de ejecución: 

Cantabria. Plazo de ejecución: Catorce meses. Presu-

puesto base de licitación. Importe total: 244.623,44 

 10.806/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General 
de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Eje atlántico de alta velocidad. Instalaciones de 
seguridad. Tramo: Variante de Portas».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200710010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Pontevedra.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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). 11.975.236,13.

5. Garantía provisional. 239.504,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): D-3, f.

Las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea, en el caso de no hallarse clasifica-
das en España, deberán acogerse a lo establecido en el 
artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 24 de abril de 2007, siendo de nueve a catorce 
horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (salón 
de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Está prevista su financia-
ción con fondos europeos. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 28 de febrero de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 
30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 9.146/07. Anuncio del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social sobre Concurso Público para la 
contratación de los servicios de limpieza en locales 
de la Dirección Provincial durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial.

c) Número de expediente: 02/CP/0001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza en 
locales de la Dirección Provincial durante el año 2007.

b) Lugar de ejecución:

Equipo de Valoración de Incapacidades.
Centro de Atención e Información de Hellín.
Centro de Atención e Información de Villarrobledo.
Centro de Atención e Información de La Roda.
Centro de Información y Atención de Almansa.
Centro de Atención e Información de Alcaraz.
Centro de Atención e Información de Casas Ibáñez.

c) Plazo de ejecución: 01/04/2007 A 31/12/07.

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). 32.461,38.

5. Garantía provisional. 649,23.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. de España, número 27.
c) Localidad y código postal: Albacete 02002.
d) Teléfono: 967 59 87 09.
e) Telefax: 967 59 87 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes de 9:00 a 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en la cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del 
decimoquinto día a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas: la esta-
blecida en la cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avenida de España, número 27.
3. Localidad y código postal: Albacete 02002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de España, número 27.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 29 de marzo de 2007.
e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

establecidos en la cláusula 11.ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Albacete, 14 de octubre de 2006.–La Directora Pro-
vincial, Paula Roch Heredia. 

 9.213/07. Corrección de errores de la Resolución 
de la Dirección General de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 5113/07 G, 
para el servicio de mantenimiento de los equipos 
Unisys instalados en la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social.

En el apartado 5.b) del anuncio aparecido en el Bole-
tín Oficial del Estado número 43, de 19 de febrero 
de 2007, donde dice: «Primion Digitek, Sociedad Limi-
tada», debe decir: «Unisys España, Sociedad Limitada».

Madrid, 19 de febrero de 2007.–El Director General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, P.D. (Re-
solución de 24-10-2005), el Gerente de Informática de la 
Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 9.382/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso abierto para la contratación 
de un servicio de limpieza en las dependencias de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Alicante y provincia, 
para los ejercicios 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 2007/2405.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de un servi-

cio de limpieza en las dependencias de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante y provincia, para los ejercicios 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 199, de 21 de agosto 
de 2006.

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

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


