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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de los contratos de obra de referencia:
23-A-3910; 54.6/04 y 12-O-4830; 54.5/04
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. 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 (meses): Ver anexo.

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

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 Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 2004.

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 acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 22 de abril de 2004.

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
en el sobre n.o 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente enel sobre n.o 1 de los expedientes res-
tantes, 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 presentan ofertas otras socie-
dades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.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
de 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten 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: 17 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en:
23-A-3910: Valencia. 12-O-4830: Asturias (Oviedo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.814,32 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de febrero de 2004.

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario General de Carreteras, Alfredo
González González.—&6.123.

Anexo

Referencia: 23-A-3910; 54.6/04. Objeto del con-
trato: Autovía A-7 del mediterráneo. Tramo: Varian-
te de Alcoy. Provincia de Alicante. Presupuesto de
licitación: 48.814.526,29 A. Garantía provisional:
976.290,53 A. Plazo de ejecución: 48 meses. Cla-
sificación requerida: B-3, f y G-1, f.

Referencia: 12-O-4830; 54.5/04. Objeto del con-
trato: Autovía A-63 Oviedo a la Espina. Tramo:
Variante de Grado. Provincia de Asturias. Presu-
puesto de licitación: 21.143.264,90 A. Garantía pro-
visional: 422.865,30 A. Plazo deejecución: 24 meses.
Clasificación requerida: B-3, f y G-1, f.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación del contrato de consultoría
y asistencia «calidad del servicio y grado de
satisfacción de los usuarios de las conce-
siones de transporte público de viajeros por
carretera competencia de la Administración
General del Estado. Año 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transpor-
tes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: VI/4/1/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrado de consul-
toría y asistencia «calidad del servicio y grado de
satisfaccion de los usuarios de las concesiones de
transporte publico de viajeros por carretera com-

petencia de la Administración General del Estado.
Año 2004».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 160.000,00 euros.

Año 2004: 160.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B.421.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfonos: 91 5977488 y 91 5977294.
e) Telefax: 91 5978533.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según cláusulas V5 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2004.

b) Documentación a presentar: Clausula V.5 del
pliego de clausulas administrativas particulares

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala
de juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—El Director
General de Transportes por Carretera, Presidente
de la Mesa de Contratación, Juan Miguel Sánchez
García.—&6.085.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del Contrato de Control de
Calidad de las obras de enlace exterior para
el acceso a la Actuación «Toledo-Zona de
Contacto», en Toledo, en procedimiento
abierto y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.
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2. Objeto del contrato.

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

de las obras de enlace exterior para el acceso a la
Actuación «Toledo-Zona de Contacto», en Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 5 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 116.193,51
Euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2004.
b) Contratista: Control de Obras Públicas y Edi-

ficaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.843.85 Euros,

IVA incluido.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral, P.A, Eduardo Echeverría Gallego.—&5.254.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
para el servicio de transporte de devolución
de la exposición Hanna Höch. (Concurso:
040067).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta días tras la clausura.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 50.000.

5. Garantía provisional: 1.000.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: R, Subgrupo: 4, Categoría: C,
o bien Grupo: III, Subgrupo: 9, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo
de 2004, hasta las 17:30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 2004.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administración.es-www.mecd.es.

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Director,
P. D., la Subdirectora General-Gerente del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Resolución
de 5 de abril de 1991), Mercedes Morales Mine-
ro.—&6.083.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta n.o CP-23/04
por el procedimiento abierto para contratar
las obras de reforma de local para Agencia
de la Seguridad Social en Hervás (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 39/CP-23/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
local para Agencia de la Seguridad Social en Hervás
(Cáceres).

c) Lugar de ejecución: En Hervás (Cáceres), en
c/ La Mata, 2-4.

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 490.042,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.800,84 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Cáceres.

b) Domicilio: C/ Padre Damián n.o 4-6 en
Madrid y C/ San Pedro de Alcántara n.o 1 en
Cáceres.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 y
Cáceres 10001.

d) Teléfono: 915 688 300 en Madrid y
927.620.000 en Cáceres.

e) Telefax: 915 611 051 en Madrid y
927.620.070 en Cáceres.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 4, 5 y 6, cate-
goría d); grupo I, subgrupo 6, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30
horas del día 17 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián n.o 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián n.o 4-6 (plan-
ta 5.a).

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 1 de abril de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán por cuenta del adjudicatario
(máximo de 2.400 euros).

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.seg-social.es

Madrid, 16 de febrero de 2004.—El director
general, P.D. El subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria, Resolución de
1-4-2002 (B.O.E. 22-4-2002), Javier Aragón
Rodríguez.—&6.105.

Resolución del Centro Estatal de Atención al
Daño Cerebral del IMSERSO por la que
se convoca concurso por procedimiento
abierto número 11/04 para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad durante
el período Marzo 2004 a Diciembre 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Estatal de Atención al Daño Cerebral de Madrid.

c) Número de expediente: 11/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
y Seguridad.

c) Lugar de ejecución: Centro Estatal de Aten-
ción al Daño Cerebral. Calle Río Bullaque, número
1 con vuelta a Alfredo Marqueríe, sin número.
28034 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de Marzo del 2004 al 31 de Diciembre
de 2005.


