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A-65 P.K. 0,000 al 7,000; Variante Norte de Palencia y 
N-610 P.K. 7,000 al 74,670; Palencia-L.P. Zamora. Pro-
vincia de Valladolid. Presupuesto de licitación: 
3.983.444,74 €. Garantía provisional: 79.668,89 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratistas: O-
2, d y G-6, e.

Referencia: 30.458/06-2; 51-CC-0203. Objeto del 
contrato: Contrato de servicios para la ejecución de di-
versas operaciones de Conservación y Explotación en las 
carreteras: Autovía A-66, Autovía de la Plata, tramos 
L.P. con Salamanca (P.K. 425,000) Aldeanueva del Ca-
mino Sur (P.K. 441,500) y Plasencia Sur (P.K. 485,000)-
Cañaveral Norte (P.K. 507,800); N-630 convencional de 
Gijón al Puerto de Sevilla entre P.K.425,090 y P.K. 
515,000; N-110. Provincia de Cáceres. Presupuesto de 
licitación: 4.601.406,10 €. Garantía provisional: 
92.028,12 €. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación 
de contratistas: O-2, d y G-6, e. 

 19.841/07. 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 asistencia 
técnica para redacción de proyectos, referen-
cias: 30.225/06-3; 30.67/07-3 y 30.69/07-3 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: Secretaría 
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 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 paseo de la 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: 28 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 7 de junio 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 
número 1 del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo incluir necesariamente en el 

sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, el 
documento original de la garantía provisional. Además 
deberán incluir el sobre número 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 
Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la 
fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recep-
ción de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) 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: Paseo 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: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.986,58 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de abril 
de 2007.

Madrid, 28 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: 30.225/06-3; 12-OR-4340; PR-549/06. Ob-
jeto del contrato: Contrato de consultoría y asistencia para 
redacción del proyecto de construcción: «Autovía A-56. 
Ourense-Lugo. Tramo: Ourense-enlace de Cambeo». Pro-
vincia de Ourense. Presupuesto de licitación: 1.320.000,00 €. 
Garantía provisional: 26.400,00 €. Plazo de ejecución: 12 
meses.

Referencia: 30.67/07-3; 49-M-12610; PR-507/07. 
Objeto del contrato: Contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de trazado y construcción: 
«Plataformas reservadas para el transporte público y ac-
tuaciones complementarias. Tramo: Enlace de M-50-
límite provincial con Toledo». Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 808.620,00 €. Garantía provi-
sional: 16.172,40 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.69/07-3; 49-M-12590; PR-509/07. 
Objeto del contrato: Contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de trazado y construcción: 
«Plataformas reservadas para el transporte público y ac-
tuaciones complementarias. Tramo: Plaza de Fernández 
Ladreda-enlace de Getafe Norte». Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 803.350,00 €. Garantía provi-
sional: 16.067,00 €. Plazo de ejecución: 12 meses. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 18.544/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina por la que se 
adjudica la subasta de las obras de reforma de la 
Casa del Mar de Lepe.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 2007 S 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: La reforma en el lugar 

anteriormente descrito.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 52, de 1 de marzo 
de 2007.

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). 75.936,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2007.
b) Contratista: Cabanes de Obras y Construcciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 euros.

Huelva, 29 de marzo de 2007.–El Director Provincial, 
Carlos Garau Lefler. 

 19.917/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 29 de marzo de 2007, 
para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia de los locales ocupados por la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Zaragoza, para el período 1 de julio de 2007 a 30 
de junio de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupa-
dos por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Zaragoza, para el período 1 de julio de 2007 a 
30 de junio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales Despacho 811, e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, o en la página 
web del Departamento: www.mtas.es


