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 57.872/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para rehabilitación estructural, 
estructuras, seguridad vial, mejora de enlace y 
mejora de trazado y mejora local, claves: 38-LE-
4040, 51.78/08; 38-LE-3890, 51.24/08, 33-MA-
4440, 51.76/08, 33-PO-3520, 51.77/08 y 39-BU-
4010, 51.40/08 por el procedimiento abierto y un 
único criterio de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras, 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 13 de noviembre de 2008.

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 re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
del certificado de clasificación y declaración jurada en 
la que se haga constar si en el mismo expediente pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto 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 anun-
cio 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 certifi-
cado del envío hecho por correo.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta y:

38-LE-4040; 38-LE-3890: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Occidental (Vallado-
lid).

33-MA-4440; Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

33-PO-3520; Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

39-BU-4010: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.580,20 €.

Madrid, 6 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, 
BOE del 30-4-04), El Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 38-LE-4040; 51.78/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Rehabilitación estructural. 
Proyecto de reparación del Pontón sobre La Cañada de 
Villalobar y el paso del FFCC León-Gijón. Carretera N-
630, pp.kk. 170,300 y 110,750. Tramo: Villalobar-Bena-
mariel y La Pola de Gordón». Provincia de León. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 385.903,09 €. 
Garantía provisional: 7.718,06 €. Plazo máximo de eje-
cución: 6 meses. Clasificación de contratistas: B-2, d. 
Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 38-LE-3890; 51.24/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Estructuras. Pasarela peato-
nal. Carretera: N-601, de Madrid a León por Valladolid, 
p.k. 322+000. Tramo: Valdelafuente-León». Provincia 
de León. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
441.745,60 €. Garantía provisional: 8.834,91 €. Plazo 
máximo de ejecución: 12 semanas. Clasificación de con-
tratistas: B-4, d. Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 33-MA-4440; 51.76/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Pasarela 
peatonal sobre la N-340, en el p.k. 247+700». Provincia 
de Málaga. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
314.947,26 €. Garantía provisional: 6.298,95 €. Plazo 
máximo de ejecución: 3 meses. Clasificación de contra-
tistas: B-3, d. Criterios de valoración: Precio. El contrato 
podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-PO-3520; 51.77/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora de enlace y mejora de 
trazado. Carretera N-552, pp.kk. 4,100 al 5,100. Tramo: 
Redondela-Vigo». Provincia de Pontevedra. Presupuesto 
de licitación (IVA excluido): 554.365,40 €. Garantía 
provisional: 11.087,31 €. Plazo máximo de ejecución: 4 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, c / I-1, c. Crite-
rios de valoración: Precio. El contrato podría ser finan-
ciado con Fondos FEDER.

Referencia: 39-BU-4010; 51.40/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Área de 
descanso en la carretera N-620, p.k. 27,000 en ambas 
márgenes. T.M. Celada del Camino y Villaldemiro». 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 2.212.627,78 
€. Garantía provisional: 44.252,56 €. Plazo máximo de 
ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 
Criterios de valoración: Precio. 

 57.874/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos de servicios, de referencias: 30.150/08-
3, T7-S-5710; 30.160/08-3, 17-MU-5840 y 
30.159/08-3, 23-H-3930 por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 adjudica-
ción.

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

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de noviembre de 2008.

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 10 de diciembre de 2008.

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 re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
del certificado de clasificación y declaración jurada en 
la que se haga constar si en el mismo expediente pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto 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 anun-
cio 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 certifi-
cado de envío hecho por correo.

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.
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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 admiten 
soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.548,79 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de noviembre de 2008.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28/4/2004, 
BOE del 30/4/2004), El Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.150/08-3; T7-S-5710; PR-520/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios; Redacción 
del proyecto de trazado: «Autovía A-67. Tramo: Inter-
cambiador de la A-67 con la S-20 y la S-10, pp.kk. 200 
a 205 y Autovía S-10. Tramo: Nueva Montaña - Aero-
puerto, pp.kk. 1 a 3». Provincia de Cantabria. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 387.821,55 €. 
Garantía provisional: 11.634,65 €. Plazo máximo de 
ejecución: 12 meses. Criterios de valoración: Los esta-
blecidos en la Sección segunda del Capítulo II. Ponde-
ración de la oferta técnica: 50. Ponderación de la 
oferta económica: 50.

Referencia: 30.160/08-3; 17-MU-5840; PR-523/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Redacción de 
los proyectos de trazado y construcción: «Tercer carril 
por calzada en la Autovía MU-30. Tramo: Enlace con la 
A-7. Enlace con la MU-31. PP.KK. 0,300 a 5,800». Pro-
vincia de Murcia. Presupuesto de licitación (IVA exclui-
do): 513.359,48€. Garantía provisional: 15.400,78 €. 
Plazo máximo de ejecución: 12 meses. Criterios de valo-
ración: Los establecidos en la Sección segunda del Capí-
tulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación 
de la oferta económica: 50.

Referencia: 30.159/08-3; 23-H-3930; PR-522/08. 
Contrato de Servicios: Redacción de los proyectos de 
trazado y construcción: «Variante de las poblaciones de 
Beas y Trigueros en la Carretera N-435, del P.K. 205,8 al 
218,8». Provincia de Huelva. Presupuesto de licitación: 
623.060,34 €. Garantía provisional: 18.691,81 €. Plazo 
máximo de ejecución: 12 meses. Criterios de valoración: 
Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. 
Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación de la 
oferta económica: 50. El contrato podría ser financiado 
con fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.145/08-3; 47-LC-7050; PR-517/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Redacción de 
los proyectos de trazado y construcción: «Acceso al 
Puerto Exterior de A Coruña. Conexión entre el Puerto 
Exterior de A Coruña y la Autovía AG-55». Provincia de 
A Coruña. Presupuesto de licitación: 1.479.170,00 €. 
Garantía provisional: 44.375,10 €. Plazo máximo de eje-
cución: 8 meses. Criterios de valoración: Los estableci-
dos en la Sección segunda del Capítulo II. Ponderación 
de la oferta técnica: 50. Ponderación de la oferta econó-
mica: 50. El contrato podría ser financiado con fondos 
FEDER. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 56.699/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la ad-
judicación de obras: «Variante de Ayllón. Carre-
tera N-110 entre el p.k. 96+000 y el p.k. 
100+000». Provincia de Segovia. Exp.23-SG-
2920.A;54.42/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 23-SG-2920.A; 54.42/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Variante de Ayllón. 

Carretera N-110 entre el p.k. 96+000 y el p.k. 
100+000».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 46 de 22 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 15.014.902,25 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Comsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.878.296,68 €.

Madrid, 2 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P. D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04 
(B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la Di-
rección General de Carreteras, Alfredo González González. 

 56.736/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la ad-
judicación de obras: «Estructuras. Construc-
ción de estructura y mejora de trazado. Carrete-
ra N-541, p.k. 81+800 al 82+200. Término 
Municipal de Cotobade». Provincia de Ponteve-
dra. Exp.38-PO-4080;51.309/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 38-PO-4080; 51.309/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Estructuras. Construcción 

de estructura y mejora de trazado. Carretera N-541, p.k. 
81+800 al 82+200. Término municipal de Cotobade».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 16 de 18 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.151.181,58 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.

b) Contratista: Transportes Internos y Maquina-
ria, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 811.620,00 €.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-
4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 56.757/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Autovía Ourense-Lugo
(A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela 
Norte. Obra Civil. Tronco». Provincia de Lugo. 
Exp. 12-LU-4380.A; 54.38/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 12-LU-4380.A; 54.38/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Autovía Ourense-Lugo 

(A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. 
Obra Civil. Tronco».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47 de 23 de febrero de 2008.

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). 46.767.980,06 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.200.000,00 €.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras (P.D. Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-
04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04. El Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras: Fdo. Alfredo González 
González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 56.652/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de los servicios de limpieza, desinfección, 
desinsectación y desratización, durante el año 
2.009, en las dependencias del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Almería y su provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Almería.

c) Número de expediente: 04VC1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización, durante el 
año 2.009.


