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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.mir.es.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–La Presidenta del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo Mercedes Gallizo Llamas. 

 11.035/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 23 de febrero de 2007 por la que se 
convoca subasta abierta para el suministro de di-
versos ejemplares de sobres y de bolsas para el 
Almacén de la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT11338.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
ejemplares de sobres y bolsas para el Almacén de la Di-
rección General de Tráfico.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Suministro de diversos ejemplares de sobres y de bolsas para 
el Almacén de la Dirección General de Tráfico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000,00 €.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo de 
2007, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 4 de abril de 2007.
e) Hora: Nueve y media.

11. Gastos de anuncios. A cargo de Adjudicatario.

Madrid, 23 de febrero de 2007.–El Director General 
de Tráfico, PD (R. 05/12/00 BOE de 16/12/00), el Secre-
tario General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9.456/07. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, 
referente al otorgamiento de una concesión ad-
ministrativa a «Mantenimiento y Montajes, So-
ciedad Cooperativa Andaluza».

Advertido error en el anuncio de otorgamiento de una 
concesión administrativa a Mantenimientos y Montajes, 
Sociedad Cooperativa Andaluza, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 37, de 12 de febrero de 2007, 
se corrige en la siguiente forma:

Donde dice: Importe por ocupación privativa del do-
minio público portuario: 28.878,28 euros/año.

Huelva, 9 de octubre de 2006.
Debe decir: Importe por ocupación privativa del do-

minio público portuario: 28.874,28 euros/año.
Huelva, 29 de enero de 2007.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 14 de febrero de 2007.–El Presidente del 

Consejo de Administración, José Antonio Marín Rite. 

 9.457/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, 
referente al otorgamiento de una concesión ad-
ministrativa a «Gas Natural Distribución SDG, 
Sociedad Anónima».

Advertido error en el anuncio de otorgamiento de una 
concesión administrativa a «Gas Natural Distribución 
SDG, Sociedad Anónima», publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 37, de 12 de febrero de 2007, se 
corrige en la siguiente forma:

Donde dice: Huelva, 9 de octubre de 2006.
Debe decir: Huelva, 29 de enero de 2007.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 14 de febrero de 2007.–El Presidente del 

Consejo de Administración, José Antonio Marín Rite. 

 9.626/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota-
ción en las carreteras: A-23 (Autovía Mudéjar); 
N-234; N-223; N-330 y N-420. Provincia de 
Teruel. 30.18/06-2 51-TE-0102.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.18/06-2 51-TE-0102.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: A-23 (Autovía Mudéjar); N-234; N-223; N-330 y 
N-420. Provincia de Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 154, de fecha 29 
de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi_
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 7.100.012,84.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima, y Api 

Conservación, Sociedad Anónima (UTE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.036.430,92 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «BOE» del 30), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 9.627/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota-
ción en las carreteras: A-3, N-III, V-11 y N-200. 
Provincia de Valencia. 30.188/06-2 51-V-0203.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.188/06-2 51-V-0203.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: A-3, N-III, V-11 y N-200. Provincia de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 189, de fecha 9 de 
agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.674.370,66 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Grupisa Infraestructuras, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.917.122,61 €.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, PD. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 


