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6.4 Procedimientos de recurso: 

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso: 

Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaria de 
Estado de Infraestructuras y Planificación. 

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67. 
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España. 

6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los 
plazos de presentación de recursos: Quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de la licitación 
del contrato en el DOUE, o desde que se produzca la in-
fracción que se denuncia (Ley 48/98 artículos 53 y si-
guientes). 

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 26 de julio 
de 2007.

Madrid, 26 de julio de 2007.–El Director de Compras, 
Mariano de Francisco Lafuente. 

 51.570/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de concesión 
de obra pública para la conservación y explota-
ción de un tramo de las autovías A-3 y A-31, cla-
ve: AO-CU-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado, de Infraestructuras 
y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. 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 (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: 915976449.
e) Telefax: 915978470.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

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.

Los empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea será suficiente que 
acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación su 
solvencia económica y financiera, técnica o profesional, 
conforme a dispuesto por los artículos 16, 17 y 19 del 
TRLCAP, así como su inscripción en el Registro profe-
sional o comercial en las condiciones previstas por la le-
gislación del Estado donde están establecidos, todo ello 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 25.2 y 79 
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 24 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

El envío, 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 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas, y deberá incluir el número de certifi-
cado 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): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según PCAP.

9. Apertura de la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67. Salón de Actos, 

planta 3.ª.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Examen de documentos: 
Ministerio de Fomento, Subdirección General de Conser-
vación, 8.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 50.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 de julio de 2007.

Madrid, 30 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: AO-CU-08; 54.60/06. Objeto del contra-
to: Concesión para la conservación y explotación de la 
autovía A-3 del p.k.70,70 al p.k.177,53 y de la autovía 
A-31 del p.k.0,00 al p.k.29,80. Tramo: L.P.Madrid/
Cuenca-L.P.Cuenca/Albacete. Presupuesto base de licita-
ción: 480.704.039,00 €. Garantía provisional: 
5.269.058,42 €. 

 51.571/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de suministro de re-
puestos de las maquinillas hidráulicas para los 
buques de salvamento «Luz de Mar» y «Miguel 
de Cervantes».

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.298/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 
de las maquinillas hidráulicas para los buques de salva-
mento «Luz de Mar» y «Miguel de Cervantes».

d) Lugar de entrega: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

e) Plazo de entrega: 3 meses.

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). 40.000 euros.

5. Garantía provisional. 800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de agosto de 2007, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto de 
2007, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de julio de 2007.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 51.457/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 28/07 para la adjudicación del Servicio 
de diseño, creación y producción de una Campa-
ña de publicidad y comunicación para la difusión 
de la Ley de promoción de la autonomía personal 
y atención a las personas en situación de depen-
dencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1392/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de diseño, crea-
ción y producción de una Campaña de publicidad y co-
municación para la difusión de la Ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia.



9114 Miércoles 1 agosto 2007 BOE núm. 183

b) División por lotes y número: 

Lote 1: 1.000.000,00 euros.
Lote 2: 9.000.000,00 euros.

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

ses): Tres meses.

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). 10.0000.000.00 euros.

5. Garantía provisional. 200.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.87.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2007 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de julio 
de 2007.

Madrid, 25 de julio de 2007.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

 51.465/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el servicio de vigi-
lancia y seguridad de la Dirección Provincial del 
ISM en Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2007 C 1018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad de la Dirección Provincial del 
ISM en Vizcaya.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina en Vizcaya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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). 348.000, 00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.960, 00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 3 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6 , 7 y 8 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y 6 del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-
social.es.

Madrid, 26 de julio de 2007.–El Secretario General, 
Luis Casqueiro Barreiro. 

 51.585/07. Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adquisición, mediante com-
praventa, de un local en Yecla (Murcia) que, 
destinado a oficinas, se integrará como bien del 
Patrimonio Sindical Acumulado a los fines pre-
vistos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1. Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General del Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato: Adjudicación, mediante 
compraventa, de un local en Yecla (Murcia) que, destina-
do a oficinas, se integrará como bien del Patrimo-

nio Sindical Acumulado a los fines previstos en la
Ley 4/1986, de 8 de enero.

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

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

4. Presupuesto: La cantidad máxima a invertir en 
concepto de precio es de 516.000 euros (quinientos dieci-
séis mil euros).

Dicha cantidad incluye los impuestos que en su caso, 
correspondieran a la parte compradora.

5. Garantías: Provisional, de diez mil trescientos 
veinte euros (10.320 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General del Patrimonio 
Sindical con domicilio en calle Agustín de Bethen-
court, 4, 8.ª planta, despacho 801, 28071 Madrid (telé-
fono 91 363 00 07/ 08.

b) Y en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de 
la Delegación del Gobierno en Murcia, calle General 
Primo de Rivera, s/n. Edificio Rocío, 30008 Murcia 
(teléfono  968 98 92 71).

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Antes de las ca-
torce horas del día en que se cumplan 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, sito en c/ Agustín 
de Bethencourt, 4 (28071 Madrid) o en el Área de Traba-
jo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno o 
Dependencia Provincial del Área de Trabajo y Asuntos 
Sociales de las Subdelegaciones del Gobierno, según 
proceda, y en los demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

8.  Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4. Despacho 

801 de la planta 8.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

9.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de julio de 2007.–El Subdirector General 
del Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez Quin-
tanilla. 

 51.586/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 17 de julio 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 
Zamora para el periodo de 1 de enero de 2008 a 
31 de diciembre 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 Zamora para el periodo de 1 de enero de 2008 
a 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


