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10. Otras informaciones. Interesados en solicitar 
pliegos, manden fax al 954288567 en el que indiquen la 
forma de recogida de pliegos: Por correo electrónico 
(indicando las direcciones) o bien mediante envío de 
mensajero por parte de la empresa interesada.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario hasta un máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.–La Capitán Jefe del 
Negociado de Contratación, María José Cordón Regidor. 

 54.377/07. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos número cuatro, Noroes-
te, sobre la licitación de la obra de reparación de 
cubierta en ala este y oeste del Patronato Virgen 
del Puerto, Santoña, Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la JIAE número cuatro noroeste.

c) Número de expediente: OBR 50/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de reparación de 
cubierta en alas este y oeste, Patronato Virgen del Puerto, 
Santoña, Cantabria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia del Patronato 

Virgen del Puerto, Santoña, Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.326,25.

5. Garantía provisional. 3.086,53.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la JIAE nú-
mero cuatro noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad y código postal: 47012 Valladolid.
d) Teléfono: 983 21 45 96.
e) Telefax: 983 21 45 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase pliego y proyecto.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2007, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos Número Cuatro, Noroeste.

2. Domicilio: Avenida de Soria, 5.
3. Localidad y código postal: 47012 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta el límite de dos mil euros.

Valladolid, 20 de agosto de 2007.–El Coronel Jefe 
Accidental de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 53.961/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso de suministro y distribución de 
350 «karts» eléctricos para los Parques Infantiles 
de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11724.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 350 «karts» eléctricos 

para Parques Infantiles.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 04/05/2007.

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). 857.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/08/2007.
b) Contratista: Sermotor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 805.000,00.

Madrid, 9 de agosto de 2007.–El Director general, 
Pere Navarro Olivella. 

 53.962/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por el que se hace pública la adjudica-
ción, por procedimiento negociado, del suminis-
tro de 6.000 soportes/cargadores de impresora 
portátil para los terminales de comunicaciones de 
mano del Proyecto PRIDE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11765.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 6.000 soportes/cargadores 

de impresora portátil.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.254.609,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/06/2007.
b) Contratista: LFF, Consultores, S. L.-Telvent Trá-

fico y Transportes. S.A.E.-Indra Sistemas, S. A. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.254.609,60.

Madrid, 9 de agosto de 2007.–El Director general, 
Pere Navarro Olivella. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 54.031/07. 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: Autovía de acceso a La 
Coruña. Provincia de La Coruña. Expediente 
número 30.51/07-6 40-LC-3530.

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: 30.51/07-6 40-LC-3530.

2. Objeto del contrato.

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

obras: Autovía de acceso a La Coruña y conexión con el 
aeropuerto de Alvedro. Tramo: Zapateira-Autovía A-6. 
Provincia de La Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 70, de fecha 22 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): 1.693.731,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2007.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.440.518,73 euros.

Madrid, 8 de agosto de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, BOE del 30), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 54.032/07. 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: Ronda Norte de Zamora. 
Provincia de Zamora. 30.55/07-6 48-ZA-2910.

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: 30.55/07-6 48-ZA-2910.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Ronda Norte de Zamora, CN-122 de Zaragoza 
a Portugal por Zamora. Provincia de Zamora.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 70, de fecha 22 de 
marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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). 1.720.436,69 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Ingiopsa Ingeniería, Sociedad Li-

mitada, L.V. Salamanca Ingenieros, Sociedad Anónima 
y Saproinco, Sociedad Limitada (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.456.770,63 €.

Madrid, 8 de agosto de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 53.964/07. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de los Servicios de Organización, 
Gestión y Ejecución de un Programa de Vacacio-
nes de carácter social destinado a 1.000.000 de 
personas mayores durante la temporada 2007/2008 
y 1.000.000 de personas mayores durante la tem-
porada 2008/2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1269/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de Organiza-

ción, Gestión y Ejecución de un Programa de Vacaciones 
de carácter social destinado a 1.000.000 de personas 
mayores durante la temporada 2007/2008 y 1.000.000 de 
personas mayores durante la temporada 2008/2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 143, de fecha 15 de 
junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 207.175.970,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de agosto de 2007.
b) Contratista:

Lote 1: U.T.E. Mundosenior.
Lote 2: U.T.E. Mundosenior.
Lote 3: U.T.E. Mundosenior.
Lote 4: U.T.E. Mundosenior.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.625.970,00 euros 

distribuidos en los siguientes lotes:

Lote 1: 36.343.860,40 euros.
Lote 2: 51.780.938,40 euros.
Lote 3: 84.445.543,80 euros.
Lote 4: 34.055.627,40 euros.

Madrid, 13 de agosto de 2007.–La Directora general, 
Natividad Enjuto García. 

 53.973/07. Resolución de 23 de julio de 2007, de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de A Coruña, por la que se con-
voca concurso, por el procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para la contratación del 
servicio de control y vigilancia del CAISS-II, in-
cluida la unidad médica del EVI, así como la 
unidad médica del EVI, sita en c/ Emilia Pardo 
Bazán, 6.º, de A Coruña, así como la unidad mé-
dica del EVI sita en c/ Catalunya, 1, del Ferrol-A 
Coruña, durante el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial-Sección de Servicios Generales y Archivo.

c) Número de expediente: 15-CP-0002-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control vigi-
lancia del CAISS-II, incluida la unidad médica del EVI, 
así como la unidad médica del EVI, sita en c/ Emilia 
Pardo Bazán, 15, de A Coruña, así como la unidad médi-
ca del EVI sita en c/ Catalunya, 1, del Ferrol-A Coruña.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses (1.1.2008 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). 75.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en A 
Coruña.

b) Domicilio: Federico Tapia, 52, 1.º
c) Localidad y código postal: 15005, A Coruña.
d) Teléfono: 981 23 09 40.
e) Telefax: 981 15 17 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del vigésimo día natural desde la publi-
cación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las especificadas en el punto 6.4.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigési-
mo día natural desde la publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Federico Tapia, 52, 1.º
3. Localidad y código postal: 15005, A Coruña.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Federico Tapia, 52, 1.º
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Décimo día hábil contado a partir del si-

guiente a la finalización de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No.

11. Gastos de anuncios. 2.000 euros de importe 

máximo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No.

A Coruña, 23 de julio de 2007.–El Director provin-

cial, Horacio de Andrés Álvarez. 

 54.398/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 31 de julio de 2007, 
para la contratación del suministro de luminarias 
con destino a Sede Central del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para la contratación del 
suministro de luminarias con destino a la Sede Central 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000,00 €.

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,y en la página 
web del Departamento: www.mtas.es.

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75 ó 3.63.01.72.
e) Telefax: 91-3.63.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera y técnica profesional podrá acreditarse por cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 16 y 18 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 5 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, ó en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4. de la Ley de Réi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustin de Bethancourt, n.º 4 - 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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


