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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de enero de 2008.

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 24 de enero 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 solicitudes de participación 
y de las ofertas por correo, deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el articulo 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 915 97 85 88) o e-mail (plicascarreteras@foment
o.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 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.

d) Fecha prevista de envio de invitaciones: 25 de 
febrero de 2008.

Número de empresas invitadas: Entre 5 y 20, ambas 
inclusive.

e) Fecha de presentación de ofertas económicas: 30 
de abril de 2008.

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 la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyeccio-

nes, planta 1.ª.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La proposición económi-
ca se formulará estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

32-Z-4250: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Aragón (Zaragoza).

32-T-3500: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.140,53 €.

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

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-04, B.O.E. del 30-4-04), el Secretario Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-Z-4250; 51.289/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Rehabilitación superficial 
del firme (CRT-2007). Carreteras: Varias. Tramo: Va-
rios». Provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Presu-
puesto de Licitación: 4.102.413,53 €. Garantía provi-
sional: 82.048,27 €. Plazo de ejecución: 6 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f / G-5, e.

Referencia: 32-T-3500; 51./07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Rehabilitación del firme en la 
N-240, entre los pp.kk. 37+345 y 49+200. Tramo: Mont-
blanc-Vimbodí (L.P. Lleida)». Provincia de Tarragona. 
Presupuesto de licitación: 3.220.684,01 €. Garantía pro-
visional: 64.413,68 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Cla-
sificación de contratistas: G-4, f. 

 78.824/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la licitación del 
pliego de bases para la «Contratación de la coor-
dinación de la seguridad y salud en las obras de 
la Autoridad Portuaria de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 536.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fijar las condiciones para 
la contratación de los servicios de prestación de las fun-
ciones que se establecen en la normativa de seguridad y 
salud para los proyectos y obras de construcción.

c) Lugar de ejecución: Toda la Zona de Servicio y 
sus polígonos industriales.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis meses.

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). 379.472,35 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.589,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
pliego de condiciones para la contratación de las obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 

Portuaria de Huelva (Departamento de Planificación e 
Infraestructuras. División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: Sobre n.º 1 (documentación general) día 

30 de enero de 2008. Sobre n.º 2 (documentación técnica) 
día 5 de febrero de 2008. Sobre n.º 3 (proposición econó-
mica). Se abrirá en acto público en fecha y hora que se 
comunicará a los licitantes admitidos.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la documenta-
ción 30,00 euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán 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. http/www.administración.es

Huelva, 19 de diciembre de 2007.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 77.251/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la  Tesorería General de la Seguridad Social de 
Girona por la que se hace público el resultado de 
la contratación, mediante el procedimiento de con-
curso abierto número 2008/04 relativo al servicio 
de peonaje en la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Girona y 
Administración de Figueres para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social. Dirección Provincial de Girona.

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

c) Número de expediente: 2008/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de peonaje para 

labores de carga y descarga, manipulación, etc. de distin-
tas mercancías de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Girona  y Administra-
ción de Figueres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 12 de septiembre del 2007.

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). 110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre del 2007.
b) Contratista: «Cobra Servicios Auxiliares, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.501,40 euros.

Girona, 17 de diciembre de 2007.–El Director Provin-
cial, Jordi Mont Bruns. 


