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 44.385/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de la asistencia técnica de la disciplina 
preventiva de seguridad en el trabajo de la pre-
vención de los riesgos laborales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 06VE9145.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de la 
disciplina preventiva de seguridad en el trabajo de la 
prevención de riesgos laborales.

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

ses): Ver apartado 1.3.3 del P.C.A.P.

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 apartado 1.4.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del 29 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver apartado 5.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 29 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 31 días a partir de la fecha 
de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 8 de agosto de 2006.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

MINISTERIO DE FOMENTO
 43.524/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Barcelona por la que se hace pública la adju-
dicación de «Las obras complementarias de des-
doblamiento de la calle n.º 3».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-0544/2006.

2. Objeto del contrato.

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

de desdoblamiento de la calle n.º 3.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:–.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 364.061,27 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Trabajos y 

Obras (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.061,27 euros.

Barcelona, 10 de julio de 2006.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

d) Importe de adjudicación: 115,00 euros por man-
tenimiento de equipo y mes y 6,00 euros por registro 
(Electrocardiograma... ECG).

Madrid, 4 de julio de 2006.–El Subdirector General de 
Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios.–Javier Ramos Barba. 

 44.067/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras para la seguridad vial, con-
servación del firme, proyecto de área de descanso 
e instalaciones de parque de emergencias, claves: 
33-OR-3330, 51.138/06; 32-SA-4230, 51.103/06; 
39-LU-4080, 51.146/06; 33-AL-2890, 51.162/06 y 
37-S-5050, 51.150/06, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de subasta.

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: Subasta.

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

mación: 11 de septiembre 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: 21 de septiembre 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 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 ar-
tículo 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-carreteras@fomento.es) pre-
venido 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.

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: 26 de octubre 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.

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

33-OR-3330: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (A Coruña).

32-SA-4230: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla León Occidental (Valladolid).

39-LU-4080: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galica (A Coruña).

33-AL-2890: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

37-S-5050: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria.
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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.471,36 €.

Madrid, 12 de julio 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: 33-OR-3330; 51.138/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Canaliza-
ción de intersección. N-541, de Orense a Pontevedra, p.k. 
20,000 al 22,000. Tramo: del Cruce con la N-120 a la 
intersección con la carretera de Cea». Provincia de 
Ourense. Presupuesto de licitación: 3.791.952,08 €. Ga-
rantía provisional: 75.839,04 €. Plazo de ejecución: 18 
meses. Clasificación de contratistas: B-3, e / G-4, d.

Referencia: 32-SA-4230; 51.103/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. 
Refuerzo del firme de la N-630, de Gijón a Sevilla, p.k. 
323,000 al 336,030. Tramo: Calzada de Valdunciel - Sa-
lamanca». Provincia de Salamanca. Presupuesto de lici-
tación: 2.324.186,05 €. Garantía provisional: 46.483,72 
€. Plazo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contra-
tista: G-4, e.

Referencia: 39-LU-4080; 51.146/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Proyecto de construcción 
de Área de Descanso en la Autovía A-6, p.k. 474,000, 
margen izquierda. Término municipal de Baralla». Pro-
vincia de Lugo. Presupuesto de licitación: 1.238.777,94 
€. Garantía provisional: 24.775,56 €. Plazo de ejecución: 
5 meses. Clasificación de contratista: A-2, d / G-4, d.

Referencia: 33-AL-2890; 51.162/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (equipa-
miento). Barreras de seguridad y protección de taludes. 
A-7, Autovía del Mediterráneo (antes N-340), p.k. 
429,000 al 439,000. Tramo: El Parador - Almería». Pro-
vincia de Almería. Presupuesto de licitación: 703.664,55 
€. Garantía provisional: 14.073,29 €. Plazo de ejecución: 
6 meses. Clasificación de contratista: G-5, e.

Referencia: 37-S-5050; 51.150/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Instalaciones. Construcción 
de parque de emergencias. N-611/A-67 de Palencia a 
Santander, p.k. 295,000». Provincia de Cantabria. Presu-
puesto de licitación: 650.490,45 €. Garantía provisional: 
13.009,81 €. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación 
de contratista: A-2, b / C-3, b. 

 44.068/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras para la mejora local y segu-
ridad vial en varios tramos de carreteras, claves: 
39-PO-3320, 51.141/06; 33-OR-3670, 51.134/06; 
35-PO-2830, 51.74/06; 33-LU-3460, 51.156/06 y 
33-AL-3050, 51.139/06, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta.

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: Subasta.

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

mación: 19 de septiembre 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 29 de septiembre 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 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 ar-
tículo 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-carreteras@fomento.es) pre-
venido 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.
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: 23 de octubre 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 particula-
res.

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

39-PO-3320; 33-OR-3670; 35-PO-2830 y 33-LU-
3460: Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
(A Coruña).

33-AL-3050: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.320,43 €.

Madrid, 12 de julio 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: 39-PO-3320; 51.141/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Mejora en-
lace N-120 y A-52, p.k. 651,400 y 652,700. Tramo: En-
lace de Cans». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de 
licitación: 1.869.576,98 €. Garantía provisional: 
37.391,54 €. Plazo de ejecución: 18 meses. Clasificación 
de contratistas: A-2, c / G-4, c / G-6, d.

Referencia: 33-OR-3670; 51.134/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de 
trazado e intersecciones. N-525, p.k. 215,100 al 
223,500». Provincia de Ourense. Presupuesto de licita-
ción: 1.261.128,24 €. Garantía provisional: 25.222,56 €. 
Plazo de ejecución: 9 meses. Clasificación de contratista: 
G-4, e.

Referencia: 35-PO-2830; 51.74/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de la 
señalización vertical. N-551; N-552; N-553; N-555, N-
558 y N-640. P.k: varios». Provincia de Pontevedra. 
Presupuesto de licitación: 1.134.715,78 €. Garantía pro-
visional: 22.694,32 €. Plazo de ejecución: 5 meses. Cla-
sificación de contratista: G-5, f.

Referencia: 33-LU-3460; 51.156/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Acondi-
cionamiento e iluminación de glorieta en el p.k. 570,5 de 
la carretera N-634». Provincia de Lugo. Presupuesto de 
licitación: 627.159,53 €. Garantía provisional: 12.543,19 
€. Plazo de ejecución: 8 meses. Clasificación de contra-
tista: A-2, c / G-4, d.

Referencia: 33-AL-3050; 51.139/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (tratamien-
to de TCA). Mejora de intersección de La Mojonera. N-
340a, p.k. 420,2. Tramo: Venta del Viso - Puebla de 
Vícar». Provincia de Almería. Presupuesto de licitación: 
436.168,70 €. Garantía provisional: 8.723,37 €. Plazo de 
ejecución: 6 meses. Clasificación de contratista: G-4, e. 

 44.069/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras para la seguridad vial, ur-
banización de avenida y marcas viales, claves: 
33-PO-3280, 51.145/06; 33-B-4490, 51.148/06; 
39-HU-5580, 51.135/06; 34-SG-3040, 51.130/06 
y 33-A-3110, 51.117/06, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación. Secretaría General de Infraes tructu-
ras, 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: Subasta.

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

mación: 8 de septiembre de 2006.


