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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: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2006.

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 6 de abril de 2006.

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 co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. El telegrama, fax (telefax 915 97 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 envío he-
cho 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: 12 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición económica 
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-B-4400 y 32-B-4410: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Cataluña (Barcelona).

32-LO-5200: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja (Logroño).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.078,94 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de enero 
de 2006.

Madrid, 10 de enero de 2006.–El Secretario de Estado 
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-B-4400; 51.202/05. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras «Conservación del firme. Mejora 
superficial del firme en diversos tramos de la Red de Carre-
teras del Estado en Cataluña. Tramos y pp.kk.: varios». 
Provincias de Lleida y Tarragona. Presupuesto de licitación: 
7.846.669,05 €. Garantía provisional: 156.933,38 €. Plazo 
de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-B-4410; 51.201/05. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras «Conservación del firme. Mejora 
superficial del firme en diversos tramos de la Red de Carre-
teras del Estado en Cataluña. Tramos y pp.kk.: Varios». 
Provincias de Barcelona y Lleida. Presupuesto de licitación: 
7.408.187,73 €. Garantía provisional: 148.163,75 €. Plazo 
de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratista: G-4, f.

Referencia: 32-LO-5200; 51.204/05. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras «Conservación del firme. 
Rehabilitación superficial de firme (mejora de CRT) en 
varios puntos de las Carreteras de la Red del Estado. 
Tramos y pp.kk.: varios». Provincia de La Rioja. Presu-
puesto de licitación: 611.231,70 €. Garantía provisional: 
12.224,63 €. Plazo de ejecución: 4 meses. Clasificación 
de contratista: G-4, e. 

 1.746/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de servicios para la ejecución 
de diversas operaciones de conservación y explo-
tación en varias carreteras, de referencias: 
30.375/05-2; 30.346/05-2; 30.373/05-2; 30.431/
05-2 y 30.374/05-2, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, 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 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 San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 marzo de 2006.

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 reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de 
los expedientes restantes, al menos, el documento original 
de la garantía provisional. Además deberán incluir el sobre 
n.º 2 completo en todos los expedientes a los que se licite.

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 telegra-
ma, fax (telefax: 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 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 admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2006.
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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.652,48 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de enero de 
2006.

Madrid, 12 de enero de 2006.–El Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28-4-
2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.375/05-2; 51-VA-0304; 2799/05. Ob-
jeto del contrato: Contrato de servicios de asistencia téc-
nica para la ejecución de diversas operaciones de conser-
vación y explotación en las carreteras: Autovía del 
Noroeste A-6 de p.k. 110,500 al 264,500. Tramo: Adane-
ro-Benavente. Provincia de Valladolid. Presupuesto de 
licitación: 7.911.426,58 €. Garantía provisional: 
158.228,53 €. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasifica-
ción de contratista: O-2, d ó G-6, f.

Referencia: 30.346/05-2; 51-VA-0102; 2582/05. Ob-
jeto del contrato: Contrato de Servicios de asistencia 
tecnica para la ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: A-11, p.k. 394 
al 412,100. Tramo: Tordesillas-L.P. Zamora. N-601, p.k. 
135,700 al 175,300. Tramo: L.P. Segovia-Boecillo. N-
122, p.k. 296,500 al 344,300. Tramo: L.P. Burgos-Tude-
la de Duero. N-122, p.k. 396 al 412,100. Tramo: Tordesi-
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llas-L.P. Zamora. N-620, p.k. 154,500 al 193. Tramo: 
Tordesillas-L.P. Zamora. N-Via, p.k. 178,200 al 181,400. 
Tramo: Acceso Sur a Tordesillas. Provincia de Vallado-
lid. Presupuesto de licitación:4.030.089,54 €. Garantía 
provisional: 80.601,79 ?. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación del contratista: O-2, d ó G-6, e.

Referencia: 30.373/05-2; 51-OR-0202; 2800/05. Ob-
jeto del contrato: Contrato de servicios de asistencia téc-
nica para la ejecución de diversas operaciones de conser-
vación y explotación en las carreteras: A-52, Autovía 
Rías Bajas, p.k. 112,200 al 176. N-525 Zamora a Santia-
go, p.k. 115,100 al 229. N-532 Verín a Frontera Portugal, 
p.k. 0 al 14,900. Provincia de Orense. Presupuesto de li-
citación: 5.537.022,74 €. Garantía provisional: 
110.740,45 €. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasifica-
ción de contratista: O-2, d ó G-6, f.

Referencia: 30.431/05-2; 51-AV-0202; 3133/05. Obje-
to del contrato: Contrato de servicios de asistencia técnica 
para la ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en las carreteras: N-110, p.k. 226,6 al p.k. 
250,3 y del p.k. 257,2 al 262,6. A-51, p.k. 104,0 al 114,0. 
N-403, p.k. 70,9 al p.k. 134,4 y del p.k. 140,5 al p.k.177,5. 
N-403 (A), p.k. 89,5 al 96,8. N-503, p.k. 0,0 al p.k. 0,5. 
A-50, p.k. 114,0 al 119,5 y N-501, p.k. 0,0 al 48,8. Provin-
cia de Ávila. Presupuesto de licitación: 4.831.626,40 €. 
Garantía provisional: 96.632,53 €. Plazo de ejecución: 24 
meses. Clasificación de contratista: O-2, d ó G-6, f.

Referencia: 30.374/05-2; 51-OR-0302; 2802/05. Ob-
jeto del contrato: Contrato de servicios de asistencia téc-
nica para la ejecución de diversas operaciones de conser-
vación y explotación en las carreteras: A-52, Autovía 
Rías Bajas, p.k. 176 al 267,100. Provincia de Orense. 
Presupuesto de licitación: 4.721.341,48 €. Garantía pro-
visional: 94.426,83 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación de contratista: O-2, d o G-6, e. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1.733/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la 
que se anuncia concurso para la contratación 
del servicio de un stand del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, para participar en el Salón Inter-
nacional del Estudiante y de la Oferta Educati-
va, Aula 2006, en el Recinto Ferial Juan Carlos I 
de IFEMA de Madrid. (Concurso 060005.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Relaciones con las Administraciones 
Territoriales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de un stand del 
MEC para participar en Aula 2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliego.

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). 214.200,00.

5. Garantía provisional. 4.284,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despacho 
712 (entrada por c/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2006, 
hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja-Sa-

lón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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.mec.es

Madrid, 12 de enero de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 914/06. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 5111/06 G.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5111/06 G.

2. Objeto del contrato.

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

miento del software de simulación de mantenimiento de 
los productos software instalados en los equipos Taig’s 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, 
durante 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.261,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ncr España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.261,28 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–El Gerente de In-
formática de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla 
Rojo. 

 987/06. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Seguridad Social de Ponte-
vedra en Vigo, por la que se hace público el resul-
tado de la Subasta n.º 36/SB-0001/06, para la 
contratación de las obras de remodelación de la 
2.ª planta del edificio del ISM de Cangas do Mo-
rrazo para adaptarlo a CAISS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Pontevedra en Vigo.

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

c) Número de expediente: 36/SB-0001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación 

de la 2.ª planta del edificio del ISM en Cangas do Morra-
zo, para adaptarlo a CAISS.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 276, de 18 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 182.204,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/12/2005.
b) Contratista: U.T.E. (Const. Suso Fernández, S. L. 

- Diconsa S. L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.182,68 euros.

Vigo, 29 de diciembre de 2005.–La Directora Provin-
cial, Marisol Martín Lumbreras. 

 1.788/06. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial de 11 de enero de 2006 por la que se corrige 
error en la de 15 de diciembre de 2005 del Secre-
tario General del Fondo de Garantía Salarial, 
referente a la convocatoria pública de bienes de 
diversa naturaleza.

Advertido error en la Resolución de 15 de diciembre 
de 2.005 del Fondo de Garantía Salarial por la que se 
anuncia la convocatoria de subasta pública para la enaje-
nación de bienes muebles, inmuebles y derechos de pro-
piedad incorporal, sitos o depositados en Madrid el 
próximo 1 de febrero de 2.006, (publicado en el BOE 
n.º307, páginas 12379 y 12380, de 24 de diciembre 
2005), se procede a su corrección:

Donde dice: «... 3) Bien inmueble consistente en:
(...). Registral núm. 3543 del Registro de la Propiedad 
n.º 1 de Navalcarnero.», debe continuar: «Precio mínimo 
de licitación: 31.422,31 euros (treinta y un mil cuatro-
cientos veintidós con treinta y un céntimos de euro).», 
siguiendo ya a continuación: «4) Bien mueble...».

Madrid, 11 de enero de 2006.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 1.014/06. Resolucion de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación por la que se anuncia 
la adjudicacion del concurso público para la ad-
quisición de instrumental complementario menor 
de uso general para el laboratorio arbitral agroa-
limentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación.


