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San Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 280,500 al 
302,550. Tramo: L. P. Cantabria-Llanes». Provincia de 
Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 130, de 1 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.586.298,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Noviembre de 2005.
b) Contratista: Contratas Iglesias, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.296.005,76 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

 1.210/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Conserva-
ción del firme. Rehabilitación del firme con mez-
clas bituminosas en caliente. Carretera N-420, 
p.k. 619,000 al 656,372. Tramo: Perales de Al-
fambra-Montalbán».

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: 32-TE-3160; 51.83/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 

Rehabilitación del firme con mezclas bituminosas en ca-
liente. Carretera N-420, p.k. 619,000 al 656,372. Tramo: 
Perales de Alfambra-Montalbán» Provincia de Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 143, de 16 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.334.562,06 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Viales y Obras Públicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.590.000,00 €.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

 1.211/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de trazado en la A-4, Autovía del Sur, 
p.k. 307,0 al 308,0. Tramo: Bailén-Andújar».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 33-J-3770; 51.92/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Mejora 

de trazado en la A-4, Autovía del Sur, p.k. 307,0 al 308,0. 
Tramo: Bailén-Andújar». Provincia de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
144, de 17 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 896.027,94 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Cauchil Construcciones y Edificacio-

nes, S. L. y Locsons, S. L. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 613.241,52 €.

Madrid, 10 de noviembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación (P.D. Resolu-
ción de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carreteras, 
Alfredo González González. 

 1.212/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilita-
ción estructural del firme. Rehabilitación del fir-
me con m.b.c. en la A-2, Autovía del Nordeste, del 
p.k. 38,680 al 51,375. Tramo: L.P. Madrid-Gua-
dalajara». Provincia de Guadalajara.

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: 32-GU-3230;51.112/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación estructu-

ral del firme. Rehabilitación del firme con m.b.c. en la 
A-2, Autovía del Nordeste, del p.k. 38,680 al 51,375. 
Tramo: L.P. Madrid-Guadalajara». Provincia de Guada-
lajara.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 180, de 29 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.160.951,58 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Salamanca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.003.356,87 €.

Madrid, 24 de noviembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación (P.D. Resolu-
ción de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

 1.461/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Alicante por la que se anuncia concurso abierto 
para la adjudicación de las obras del proyecto de 
«Urbanización de acceso al contradique (dársena 
pesquera de Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 407.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización de acceso 
al contradique (Dársena Pesquera de Alicante).

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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). 736.524,91 euros.

5. Garantía provisional. 14.730,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 965130095.
e) Telefax: 965130034.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El Proyecto y el Pliego de Condiciones Particu-
lares estarán de manifiesto al público en el Departamento 
de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Alicante, 
de nueve a catorce horas, en el mismo plazo que se indica 
en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría «e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos necesarios para acre-
ditar la solvencia económica y financiera: los requeridos 
en los apartados a), b) y c), del artículo 16 del RDL 
2/2000, de 16 de junio, del TRLC.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica: los exigidos en el anexo 2 del pliego de condicio-
nes particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de vein-
tiséis (26) días naturales, contados a partir del siguiente 
al de publicación de este anuncio en el BOE, que finali-
zará a las catorce horas del último día. Si éste fuera sába-
do o festivo pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deben presentar los licitadores será la que establece 
el pliego de condiciones particulares, formalizada con 
arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en la 
Secretaría General).

2. Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Decimoséptimo día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho día caye-
ra en sábado o festivo pasará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.
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11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Alicante, 9 de enero de 2006.–El Presidente, Mario 
Flores Lanuza. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 1.092/06. 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 
Concurso abierto n.º 2006/14 relativo al servicio de 
Depósito de Bienes Muebles y Vehículos embarga-
dos por las Unidades de Recaudación Ejecutiva 
dependientes de esta Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Giro-
na para los años 2006-2007.

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: 2006/14.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de Depósito de 

Bienes Muebles y Vehículos embargados por las Unida-
des de Recaudación Ejecutiva dependientes de esta Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Girona, para los años 2006-2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2 de Noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Auto Gestió, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.

Girona, 9 de enero de 2006.–El Director Provincial, 
Jordi Mont Bruns. 

 1.198/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Jaén por la que se adjudica el concurso n.º expe-
diente 8-23/CP-0002/06, para la contratación de 
los servicios de limpieza de los centros y locales 
dependientes de la Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social en Jaén, 
durante un periodo de dos años naturales. Años 
2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Dirección Provincial de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 8-23/CP-0002/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de centros y 

locales dependientes de la Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social en Jaén para los 
años 2006 y 2007.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 275 de 17 de no-
viembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Jarlim Jaén, S. A. CIF A-23.246.523.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.000,00 euros.

Jaén, 28 de diciembre de 2005.–El Director General, 
P. D. (Resolución de 1-4-2002, BOE 22-4-2002) el Di-
rector Provincial, Andrés Blázquez Orozco. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 1.742/06. Resolución de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contrato de patro-
cinio publicitario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: Sin número.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Patrocinio publicitario de 
la Revista MUFACE (lote 1) y para la celebración de un 
«Concurso de Pintura» (lote 2).

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

ses): Año 2006.

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). Aportación mínima: Lote 1: 117.000 euros, y 
lote 2: 25.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.840 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739836.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2006.
e) Hora: A las diez.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de enero de 2006.–La Directora General,  
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, BOE 
09-08-04), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez de 
Marigorta Tejera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 1.223/06. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente, Secretaría General para el Territorio y La 
Biodiversidad, Dirección General del Agua, por 
la que se hace público haber sido adjudicado el 
concurso de consultoría y asistencia para la rea-
lización de los estudios de diagnóstico y situación 
del plan nacional de saneamiento y depuración 
en España y propuestas de actuación en esta ma-
teria términos municipales varios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 21.803.661/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: consultoría y asistencia 

para la realización de los estudios de diagnóstico y situa-
ción del plan nacional de saneamiento y depuración en 
España y propuestas de actuación en esta materia térmi-
nos municipales varios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 de agosto de 2005 y DOCE de fecha 9 de agosto 
de 2005.

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). 879.901,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ambisat Ingeniería Ambiental, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 619.828,67 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 


