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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 Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2007.

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 18 de mayo de 2007.

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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre 
n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, 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 dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91 597 85 88) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado 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 Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2007.
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: 3.078,94 euros.

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

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.47/07-2; 32-LO-5240; AO-619/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consul-
toría y Asistencia para el Control y Vigilancia de las 
obras: «Rehabilitación estructural de firme en la carre-
tera N-232 entre los p.k. 330,550 al 365,450». Provincia 
de La Rioja. Presupuesto de licitación: 428.590,73 
euros. Garantía provisional: 8.571,81 euros. Plazo de 
ejecución: 13 meses.

Referencia: 30.44/07-2; 612/06. Objeto del contrato: 
Consultoria y Asistencia técnica en materia de seguridad 
y salud: «Actuaciones por contrata de conservación y 
explotación en la Red de Carreteras del Estado en la De-
marcación de Carreteras de Madrid». Provincia de Ma-
drid. Presupuesto de licitación: 344.415,32 euros. Garan-
tía provisional: 6.888,31 euros. Plazo de ejecución: 24 
meses.

Referencia: 30.410/06-2; 33-LC-5780; SV-596/06. 
Objeto del contrato: Consultoria y Asistencia para la re-
dacción de los proyectos: «33-LC-5780, A-54, del p.k. 0 
a 0,3. Enlace A-54/SC-20. 33-LC-5800, N-547, del p.k. 
46,20 al 88,50. L.P. Lugo N-634. 33-LC-5930, N-547 del 
p.k. 67,40 al 81,60. Varios 33-LC-5950, A-6, del p.k. 
549,20 a 550,20». Provincia de La Coruña. Presupuesto 
de licitación: 96.766,04 euros. Garantía provisional: 
1.935,32 euros. Plazo de ejecución: 14 meses. 

 15.515/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia para control y vigilancia de las obras de refe-
rencias: 30.29/07-6; 30.54/07-6 y 30.30/07-6 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 

(meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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 Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2007.

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 23 de mayo de 2007.

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 envio, 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 dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91 597 85 88) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado 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 Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2007.
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: 2.955,78 euros.

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

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.29/07-6; 12-HU-5870. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para Control 
y Vigilancia de las obras: «Autovía A-22 Lleida-Huesca. 
Tramo: Variante Binéfar». Provincia de Huesca. Presu-
puesto de licitación: 1.603.707,31 euros. Garantía provi-
sional: 32.074,15 euros. Plazo de ejecución: 38 meses.

Referencia: 30.54/07-6; 12-HU-5850. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para Control 
y Vigilancia de las obras: «Autovía A-22 Lleida-Huesca. 
Tramo: Siétamo-Velillas». Provincia de Huesca. Presu-
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puesto de licitación: 1.747.892,85 euros. Garantía provi-
sional: 34.957,86 euros. Plazo de ejecución: 32 meses.

Referencia: 30.30/07-6; 12-HU-5880. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para el Control 
y Vigilancia de las obras: «Autovía A-22 Lleida-Huesca. 
Tramo: Variante de Binéfar-L.P. Lleida-Huesca». Provin-
cia de Huesca. Presupuesto de licitación: 1.603.707,31 
euros. Garantía provisional: 32.074,15 euros. Plazo de 
ejecución: 38 meses. 

 15.570/07. Resolución de fecha 29 de enero de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la contratación en régi-
men de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de la actividad de explotación del Apar-
camiento Vip, Express, Larga Estancia y Abonados 
Público en el Aeropuerto de Palma de Mallorca. 
(Expediente número: PMI/010/06).

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
g) Edificio Nueva Terminal.
h) Planta 6.ª - División Comercial.
i) Código postal y localidad: 07611 Palma de Ma-

llorca.
j) Teléfono: 971.789.498 Fax: 971.789.017.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 4 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 11 de 
mayo de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: PMI/010/06.
Título: Concesión de la actividad de explotación del 

Aparcamiento Vip, Express, Larga Estancia y Abonados 
Público en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Director General de 
Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003: La 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales.–María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 15.612/07. Anuncio de corrección a la Resolución 
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarri-
les, por la que se anuncia la licitación, por el sis-
tema de concurso, del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del «Estudio de via-
bilidad de una variante de la línea Huesca-Jaca 
por la Sierra Caballera». (Número de expediente: 
200730150).

Advertido error en el anuncio de licitación del contra-
to de consultoría y asistencia indicado, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 66, de 17 de marzo 
de 2007, páginas 3084 y 3085, se hace la oportuna co-
rrección:

En el Presupuesto base de licitación. Importe total, 
donde dice «420.00,00 euros», debe decir «420.000,00 
euros».

Madrid, 21 de marzo de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 
30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 15.625/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de subasta pública para la adjudicación 
de las obras de «Mantenimiento de línea aérea de 
contacto. Asturias».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 67, del 19 de marzo de 2007, 
se detalla la oportuna corrección:

En la página 3128 en el punto 8, donde dice:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2007, 
a las 12,00 horas.

Debe decir:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2007, 
a las 12,00 horas.

Madrid, 20 de marzo de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.646/07. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Dirección Provincial de Alba-
cete, por la que se anuncia Concurso Público 
para la contratación de los servicios de vigilancia 
durante los años 2007 y 2008 en el Equipo de 
Valoración de Incapacidades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Albacete, Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 02/CP-0002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia 
durante los años 2007 y 2008.

c) Lugar de ejecución: Equipo de Valoración de In-
capacidades.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 01/04/2007 A 31/12/2008.

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): 44.770,00.

5. Garantía provisional; 895,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Albacete.

b) Domicilio: Avenida de España, número 27
c) Localidad y código postal: Albacete, 02002
d) Teléfono: 96 759 87 09.
e) Telefax: 96 759 87 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes de 9:00 a 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en la cláusula 6.ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del decimoquinto día a partir del siguiente a la fecha de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Albacete.

2. Domicilio: Avenida de España, número 27.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de España, número 27.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 17 de abril de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación, 
establecidos en la cláusulas 11.ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Albacete, 12 de marzo de 2007.- La Directora Provin-
cial, Paula Roch Heredia. 

 13.677/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina por la que se 
anuncia la licitación del concurso para la contra-
tación de la explotación del bar/restaurante de la 
Casa del Mar en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del Bar/
Restaurante Casa del Mar.


