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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los locales ocupados por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas.

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

ses): Veinticuatro meses, desde el 1 de junio de 2007 al 
31 de mayo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 144.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.880,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 389 56 00.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta que finalice el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el punto III.3.3.4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», a las catorce horas. Si 
fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el día si-
guiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el punto 
III del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

2. Domicilio: Calle Huertas, 26.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes, a contar desde la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

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.icac.meh.es/NOVEDADES.HTM.

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Presidente, José 
Ramón González García. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 15.598/07. Anuncio de la Resolución de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la licitación del 
concurso para el suministro, en régimen de 
arrendamiento, de vehículos radiopatrulla tipo Z.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 004/07/AU/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régimen de 
arrendamiento, de vehículos turismo radiopatrulla tipo Z 
nuevos con su correspondiente kit policial y con kilome-
traje ilimitado con destino al Cuerpo Nacional de Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 4 del pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 3.1.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 32.000.000,00.

5. Garantía provisional. 640.000,00 euros (dos por 
ciento del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 65.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 3 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 4 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 2.2.2.6.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número, segunda planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28043.

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Todas las 
empresas que reúnan los requisitos mínimos establecidos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en la invitación a las 

empresa admitidas a la presentación de proposiciones.
e) Hora: La que se indique en la invitación a las 

empresas admitidas a la presentación de proposiciones.

10. Otras informaciones. Área de Automoción. Telé-
fono 91 322 73 65 y 91 322 73 69.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de marzo de 2007.

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

Madrid, 20 de marzo de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 13.263/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Sevilla por la que se modifica el anuncio para 
la «Adquisición de vehículos, mediante arrenda-
miento financiero, para la Autoridad Portuaria 
de Sevilla».

Por el presente anuncio se modifica el apartado 2.a) 
del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 
número 58, del día 8 de marzo de 2007 dejando sin efec-
to la frase «con opción de compra».

Sevilla, 8 de marzo de 2007.–El Presidente, Manuel 
A. Fernández González. 

 13.593/07. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de asistencia técnica para 
la elaboración de informes sobre recursos admi-
nistrativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Realización de informes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 300, del sábado 16 de 
diciembre de 2006.

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). 100.000,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2007.
b) Contratista: Consultrans, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.000,00 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 13.594/07. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para la actualización de la aplicación de titula-
ciones profesionales y de recreo para la Direc-
ción General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Actualización de la apli-

cación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 183, del miércoles 2 
de agosto de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 89.520,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Eidos, Consultoría Informáti-

ca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.616,00 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 13.824/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de 
2.000 kits de higiene y abrigo de primera necesi-
dad para náufragos rescatados por unidades de 
salvamento de la Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM 274/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 2.000 kits 

de higiene y abrigo de primera necesidad para náufragos 
rescatados por unidades de salvamento de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 305, de 22 de diciembre de 2006.

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). 100.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de febrero de 2006.
b) Contratista: Cartay Productos de Acogida, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.500 €.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 13.827/07. 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: Control y 
vigilancia de las obras: 39-CO-5090; 33-CO-
5100 y 33-CO-5160. Provincia de Córdoba. 
30.206/06-2 39-CO-5090 542/06.

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: 30.206/06-2 39-CO-5090 

542/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: 39-CO-5090. Mejora del drenaje transcersal en 
la Autovía del Sur, A-4 (E-5), del p.k. 335,000 al 
392,000. Tramo: Villa del Río-Alcolea; 33-CO-5100. 
Remodelación de accesos de enlaces y adecuación a la 
norma 3.1-I.C. en la Autovía del Sur, A-4 (E-5), del p.k. 
362,000 al 399,000. Tramo: Montoro-Córdoba y 33-CO-
5160. Seguridad vial. Mejora y adecuación de la barrera 

metálica de contención de vehículos. Autovía del Sur, A-4 
(E-5), p.k. 347,500 al 435,600. Provincia de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 185, de fecha 4 de agosto 
de 2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 315.719,35 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Narval Ingeniería, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.208,14 €.

Madrid, 12 de marzo 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. 

 13.828/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Conservación 
del firme. Rehabilitación del firme en la Autovía 
A-44, de Sierra Nevada entre los pp.kk. 0,000 al 
116,500. Tramo: Bailén-Calicasas». Provincia de 
Jaén. Exp. 32-J-4040;51.185/06.

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: 32-J-4040;51.185/06.

2. Objeto del contrato.

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

Rehabilitación del firme en la Autovía A-44, de Sierra 
Nevada entre los pp.kk. 0,000 al 116,500. Tramo: Bailén-
Calicasas». Provincia de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
221, de 15 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 10.346.683,42 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A. 

(CONACON).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.562.935,29 €.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resoluciones de 
4-6-96 y 28-4-04, BOE 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 13.829/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. 
Enlace de Pinseque. Carretera N-232 (A-68), 
p.k. 259+600. Tramo: Término Municipal de Pinse-
que». Provincia de Zaragoza. Exp. 39-Z-3740;51.189/06.

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: 39-Z-3740;51.189/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Enlace de 

Pinseque. Carretera N-232 (A-68), p.k. 259+600. Tramo: 
Término Municipal de Pinseque». Provincia de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 238, de 5 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.262.540,10 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones Mariano López Na-

varro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.971.094,00 €.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04, BOE 6-6-96 y 30-4-04), el Secreta-
rio General de la Dirección General de Carreteras, Alfre-
do González González. 

 13.830/07. Resolución de la Secretaría de Es-
tado de Infraestructuras y Planificación por 
la que se anuncia la adjudicación de obras: 
«Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Mon-
doñedo-Lorenzana». Provincia de Lugo. 
EXP. 12-LU-3800;54.15/06.

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: 12-LU-3800;54.15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Autovía del Cantábrico 

A-8. Tramo: Mondoñedo-Lorenzana». Provincia de Lugo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 185, de 4 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 46.443.145,62 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.180.228,39 €.

Madrid,, 2 de febrero de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolucio-
nes de 4-6-96 y 28-4-04, BOE 6-6-96 y 30-4-04), el Se-
cretario General de la Dirección General de Carreteras, 
Alfredo González González. 


