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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo I, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
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. www.fomento.es

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, por delegación de 5 de junio de 2001, la 
Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 64.383/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
Licitación del servicio de limpieza en los locales 
de los Servicios Periféricos de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante. Zona del Mediterrá-
neo Norte e Islas Baleares. Años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/549.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los locales de los Servicios Periféricos de la Dirección 
General de la Marina Mercante. Zona del Mediterráneo 
Norte e Islas Baleares. Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Locales señalados en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 483.312,32 euros. Anualidades: 2008: 242.156,16 
euros y, anualidad 2009: 242.156,16 euros.

5. Garantía provisional. 9.686,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento en Madrid.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid. .
d) Teléfono: Información Administrativa 91 5978787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo I, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
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. www.fomento.es.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001.–La Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 64.557/07. Resolución de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación de obras por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación subasta. Clave: 28-C8490. 
«Fresado y reposición de firme en la A-1, vías de 
servicio entre pp. kk. 12+000 al 17+000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8490.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Fresado y reposición 
de firme en la A-1, vías de servicio entre pp. kk. 12+000 
al 17+000».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.483,18 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Asfaltos Vicálvaro, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.247,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.558/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta. 
Clave: 28-C8470. «Fresado y reposición de fir-
me en la N-320, pp. kk. 325+500 al 332+000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8470.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Fresado y reposición de 

firme en la N-320, pp. kk. 325+500 al 332+000».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.968,70 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Asfaltos Vicálvaro, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.174,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.560/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta. 
Clave: 28-C8460. «Bacheo con fresado y reposi-
ción en firme rígido del tronco de la Autovía A-2, 
Autovía del Nordeste, del p. k. 23+000 al 33+000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8460.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Bacheo con fresado y 

reposición en firme rígido del tronco de la Autovía A-2, 
Autovía del Nordeste, del p. k. 23+000 al 33+000.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.187,16 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Aglomerados Toledo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.065,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.576/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta. 
Clave: 28-C8410. «Fresado y reposición de fir-
me en enlace Getafe Sur, p.k. 14,300. Autovía de 
Toledo A-42».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8410.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Fresado y reposición de 

firme en enlace Getafe Sur, p.k. 14,300. Autovía de To-
ledo A-42».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 10 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.885,49 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Antonio Miguel Alonso e Hijos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.089,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.578/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 
28-C8400. «Fresado y reposición de firme en en-
laces. Autovía de Toledo A-42. Tramo: p.k. 4,000 
al 30,500».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-
cación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C8400.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Fresado y reposición 

de firme en enlaces. Autovía de Toledo A-42. Tramo: 
p.k. 4,000 al 30,500».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 10 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 89.981,42 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Antonio Miguel Alonso e Hijos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.700,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.580/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 
28-C8380. «Ejecución de barrera rígida tipo New 
Jersey “in situ”, en mediana de la autovía del Sur 
A-4, retirando la existente. Tramo: Variante de 
Aranjuez, entre los pp.kk. 26,000 al 52,000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8380.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ejecución de barrera rí-

gida tipo New Jersey “in situ”, en mediana de la autovía 
del Sur A-4, retirando la existente. Tramo: Variante de 
Aranjuez entre los pp.kk. 26,000 al 52,000».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.982,05 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.110,14 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.581/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 
28-C8360. «Bacheo con fresado y reposición de 
firme N-III, p.k. 29,500 al p.k. 40,000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8360.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Bacheo con fresado y 

reposición de firme N-III, p.k. 29,500 al p.k. 40,000».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
10 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.620,19 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Portillo, E.C., S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.534,49 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.582/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación subasta. 
Clave: 28-C8350. «Adecuación y sustitución de 
sistemas de contención de vehículos en la Auto-
vía A-3, p.k. 3+800 al p.k. 25+000.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8350.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación y sustitu-

ción de sistemas de contención de vehículos en la Auto-
vía A-3, p.k. 3+800 al p.k. 25+000.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 10, 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.943,66 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.907,50 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 


