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

32-SG-2980. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

32-SA-4040. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental (Valladolid).

33-T-3310. Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.249,52 €.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 4-6-96, BOE del 6-6-96), El Secretario General 
de Carreteras, Alfredo González González.–59.048.

Anexo

Referencia: 32-SG-2980; 51.216/04. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Conservación de firme y 
plataforma. Saneo y refuerzo de firme. N-VI y N-603, 
p.k: varios. Provincia de Segovia. Presupuesto de licita-
ción: 6.009.912,32 €. Garantía provisional: 120.198,25 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f.

Referencia: 32-SA-4040; 51.217/04. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Conservación de firme. 
Refuerzo del firme. N-501, de Ávila a Salamanca, p.k. 
76,900 al 86,900. Tramo: Encinas de Abajo-Santa María 
de Tormes. Provincia de Salamanca. Presupuesto de lici-
tación: 1.826.801,11 €. Garantía provisional: 36.536,02 
€. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-4, e.

Referencia: 33-T-3310; 51.209/04. Objeto del contra-
to: Ejecución de lasobras: Seguridad vial. Construcción 
de glorieta. N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, p.k. 
1167,760. Tramo: Tarragona. Presupuesto de licitación: 
644.318,44 €. Garantía provisional: 12.886,37 €. Plazo de 
ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 33-ZA-3020, 51.212/04. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Seguridad vial. Instalación 
de barrera flexible. A-52, Autovía de las Rías Bajas. P.K. 
0,000 al 112,185. Tramo: Benavente - L.P. Orense. Pro-
vincia de Zamora. Presupuesto de licitación: 1.673.178,44 
€. Garantía provisional: 33.463,57 €. Plazo de ejecución: 
12 meses. Clasificación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 32-A-3820; 51.208/04. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Conservación del firme. Reh-
jabilitación de firme rígido con pavimento bituminoso y 
balizamiento. N-338, p.k. 0,000 al 4,456. Tramo: Acceso 
al aeropuerto de Alicante. Provincia de Alicante. Presu-
puesto de licitación: 1.717.086,75 €. Garantía provisio-
nal: 34.341,74 €. Plazo de ejecución: 7 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, e; G-5, d. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Ge-
neral de Infraestructuras, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
los contratos de obra de referencia: 41-LC-3550, 
54.36/04; 12-CR-3490, 54.33/04 y 48-Z-3190.B, 
54.38/04, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 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 San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na 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 infor-

mación: 16 de febrero de 2005.

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, 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 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 8 de marzo de 2005.

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. El telegrama, 
fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (plicas-
carreteras@mfom.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 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) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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: 6 de abril de 2005.
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 Demarcación 
de Carreteras del Estado en:

41-LC-3550. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia.

12-CR-3490. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla La Mancha (Toledo).

48-Z-3190.B: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.162,48 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 4-6-96, BOE del 6-6-96), El Secretario General 
de Carreteras, Alfredo González González.–59.049.

Anexo

Referencia: 41-LC-3550, 54.36/04. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Acceso terrestre a la amplia-
ción del Puerto del Ferrol. Tramo I: Puerto-Enlace con la 
carretera de Fontemaior a la Cabana. Provincia de La 
Coruña. Presupuesto de licitación: 29.273.751,96 €. Ga-
rantía provisional:585.475,04 €. Plazo de ejecución: 24 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, f; B-3, f.

Referencia: 12-CR-3490; 54.33/04. Objeto del contra-
to: Autovía de Extremadura - Comunidad Valenciana 
(A-43). Tramo: Ciudad Real (N-430) - Atalaya de Caña-
vate (A-31). Subtramo: Herrera de la Mancha (N-310) -
Argamasilla de Alba. Presupuesto de licitación: 
22.538.813,75 €. Garantía provisional: 450.776,28 €. 
Plazo de ejecución: 36 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-1, f.

Referencia: 48-Z-3190.B; 54.38/04. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Cuarto Cinturón de Zarago-
za. Tramo: Ronda Este. Provincia de Zaragoza. Presu-
puesto de licitación: 89.938.007,08 €. Garantía 
provisional: 1.798.760,14 €. Plazo de ejecución: 36 me-
ses. Clasificación de contratistas: G-1, f; B-3, f. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso para mantenimiento de equipos de medida 
de radiaciones para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos de medida de radiaciones para el año 2005.

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): 120.150 euros.

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

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 
2005, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 25 de enero de 2005.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–La Jefa del Área 
Económica, M.ª Isabel Fernández Santos.–59.032. 

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso para la contratación de Recalce de la ci-
mentación del edificio 42 del CIEMAT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recalce de la cimenta-
ción del edificio 42 del CIEMAT.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 522.927,88 euros.

5. Garantía provisional: 10.458,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, subgrupo: 2, categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 
2005 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 25 de enero de 2005.
e) Hora: 11 horas.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.–La Jefa del Área 
Económica, M.ª Isabel Fernández Santos.–59.033. 

 Resolución del Órgano de Contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se indica: Servicio de portero-re-
cepcionista para el Instituto de Microelectróni-
ca de Barcelona, instituto de Ciencia de Mate-
riales de Barcelona, Instituto de Investigación 
en Inteligencia Artificial y Delegación del 
CSIC en Cataluña (Incluye Instituto Mila y 
Fontanals).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 17/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de portero-re-

cepcionista para el Instituto de Microelectrónica de Bar-
celona, Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, 
Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y 
Delegación del CSIC en Cataluña (incluye Instituto Mila 
y Fontanals).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 230.0957,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Consorcio de Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.196,71 euros.

Madrid, 7 de diciembre de 2004.–El Presidente, Car-
los Martínez Alonso.–58.188. 

 Resolución del Órgano de Contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se indica: Servicio de manteni-
miento de las instalaciones de climatización 
con destino al Centro de Investigaciones Bio-
lógicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 72/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de las instalaciones de climatización con destino 
al Centro de Investigaciones Biológicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 151.487,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Instalaciones y Tratamientos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.398,23 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Presidente, Car-
los Martínez Alonso.–58.193. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución del Instituto Social de la Marina por la 
que se convoca concurso (procedimento abierto) 
para contratar los servicios de asistencia de un 
buque para el transporte del apoyo sanitario que 
requieren las flotas española y comunitaria en 
aguas del Atlántico Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: C-10/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de asistencia de un buque para el transporte del 
apoyo sanitario que requieren las flotas española y comu-
nitaria en aguas del Atlántico Norte.

c) Lugar de ejecución: En el Atlántico Norte.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.094.366,18 euros.

5. Garantía provisional. 21.887,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª.
c) Localidad y código postal: 28004- Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, Subgrupo 8, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del dia 21 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se permiten 
las variantes establecidas en la cláusula establecida en el 
apartado 2.3.5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-
social.es.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Eduardo González López.–59.030. 


