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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 solicitudes de participación y 
de las ofertas por correo, deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 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 
recepción de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) 
o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción 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.

d) Fecha prevista de envio de invitaciones: 22 de 
octubre de 2007.

Número de empresas invitadas: entre 5 y 20, ambas 
inclusive.

e) Fecha de presentación de ofertas económicas: 12 
de diciembre de 2007.

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 la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyeccio-

nes, planta 1.ª.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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:

32-LU-4440; 32-LC-5880: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Galicia (La Coruña).

32-TO-3580: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha (Toledo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.510,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio de 2007.

Madrid, 4 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-04, B.O.E. del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-LU-4440; 51.157/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Reha-
bilitación estructural del firme entre los pp.kk. 513 al 518 
(de la A-6); del 498 al 509 (de la N-VI) y del 37,7 al 61,7 
(de la N-640)». Provincia de Lugo. Presupuesto de Licita-
ción: 11.368.261,16 €. Garantía provisional: 227.365,22 €. 
Plazo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f. Contrato financiado con Fondos FEDER.

Referencia: 32-LC-5880. Objeto del contrato: Ejecu-
ción de las obras: Refuerzo del firme. Rehabilitación es-
tructural del firme en las carreteras N-651, (p.k. 1,900 al 
30,815) y FE-14 (p.k. 4,340 al 4,860). Tramo: Betanzos-
Fene. Provincia de La Coruña. Presupuesto de licitación: 
6.474.299,27 €. Garantía provisional: 129.485,99 €. Pla-

zo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratistas: 
G-4, f. Contrato financiado por Fondos FEDER.

Referencia: 32-TO-3580; 51.160/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. 
Rehabilitación de firme con pavimento de mezcla bitu-
minosa en la A-5, del p.k. 74+065 al p.k. 06+415. Tramo: 
Maqueda-Vte. de Talavera de la Reina. Provincia de To-
ledo. Presupuesto de licitación: 10.650.864,23 €. Garan-
tía provisional: 213.017,28 €. Plazo de ejecución: 18 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. Contrato fi-
nanciado por Fondos FEDER. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 44.967/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la ad-
judicación del concurso abierto para la contrata-
ción de un servicio de mantenimiento integral del 
edificio sede de la Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad Social de Lleida 
y del local sede de la Administración 25/02 en 
Balaguer, para los ejercicios 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Coordinación de Inversiones y Contratación.

c) Número de expediente: 2007/2413.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de un servi-

cio de mantenimiento integral del edificio sede de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Lleida y del local sede de la Administración 
25/02 en Balaguer, para los ejercicios 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 55, de 5 de marzo de 2007.

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). 804.757,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Ferrovial Servicios, S. A. - 

Garda Servicios de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 796.023,00 €.

Madrid, 13 de junio de 2007.–El Director general, 
P.D. (O.M. 21-5-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaria Gene-
ral, M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 44.790/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se hace pública la adju-
dicación del Concurso Público distribución de 
cuatro números de la revista Información Tera-
péutica del Sistema Nacional de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0599.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución de cuatro 

números de la revista Información Terapéutica del Siste-
ma Nacional de Salud, correspondientes al año 2007.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 220.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Gupost, Sociedad Anónima Publici-

dad Directa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.400.

Madrid, 21 de junio de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 44.818/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio de soluciones, 
estudio de impacto ambiental y proyecto de cons-
trucción de las mejoras del abastecimiento a la 
zona arrocera de Las Marismas del Guadalquivir 
(Sevilla). Clave: 05.341.315/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 05.341.315/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

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

ses): Catorce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.439.536,75.

5. Garantía provisional: 48.790,74 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente - Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 59 85.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de septiembre 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: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 13 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el casode licitar 
a varios de los concursos anunciados cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2007. Acto público. 

Sala de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento 
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envién por correo, deberá realizarse según lo espefici-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 27 de junio de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 45.639/07. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se hace público 
la adjudicación del concurso para la contratación 
del servicio de limpieza en el Consejo de Seguri-
dad Nuclear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SPA/1826/07/227.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 

Consejo de Seguridad Nuclear.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 90 de 14 de abril 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 343.092,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2007.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.184,00 euros.

Madrid, 29 de junio de 2007.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 46.357/07. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicios de reparación de consultas y 
lavabos del CAP Manso y reparación de las cu-
biertas del CAP Sant Andreu, del Ámbito de 
Atención Primaria Barcelona Ciudad del Institu-
to Catalán de la Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: CSE/CC00/1100000014/

07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de reparación de consultas y lavabos del CAP Manso y 
reparación de las cubiertas del CAP Sant Andreu, del 
Ámbito de Atención Primaria Barcelona Ciudad del Ins-
tituto Catalán de la Salud.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en los pliegos.

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). 532.218,74 euros.

5. Garantía provisional. La que determina en los pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 2.ª 

planta. Horario de atención al público de lunes a viernes de 
ocho a catorce horas. Importe del pliego 2 euros, a ingresar 
en la caja del Centro Corporativo o en la cuenta núme-
ro 2100-0747-21-0200259729 de la «Caixa».

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La establecida en el pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La detallada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 2.ª 

planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días después del 
acto público.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587. 

Sala de actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de junio 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.gencat.net/
ics/proveidors/concusos.htm.

Barcelona, 2 de julio de 2007.–Francesc José María i 
Sánchez. Director gerente del Instituto Catalán de la Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 45.920/07. Resolución del 20 de junio de 2007 del 
Instituto Gallego de Promoción Económica (Iga-
pe) por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público abierto para la contratación de 
servicios de limpieza en el Igape en Santiago de 
Compostela (CP 3/07).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato de servicios:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (Igape), Complejo Administrativo de San Lázaro 
s/n, 15703 Santiago de Compostela.

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

c) Número de expediente: CP 3/07.


