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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.valenciaport.com.

Valencia, 27 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 69.623/08. 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 seguridad vial y mejora lo-
cal; claves: 33-AB-4560, 51.137/08; 33-LO-5210, 
51.135/08; 33-OR-3890, 51.136/08 y 39-OR-3980, 
51.145/08 por el procedimiento abierto y un único 
criterio de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas. 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 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: 30 de diciembre 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 9 de enero de 2009.

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 rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
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 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.

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: 5 de febrero de 2009.
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: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

33-AB-4560: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla la Mancha (Toledo).

33-LO-5210: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja (Logroño).

33-OR-3890; 39-OR-3980: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.517,39 €.

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

Anexo

Referencia: 33-AB-4560; 51.137/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Plan de 
barreras. Instalación de sistemas de contención de vehí-
culos o mejora de los existentes. Carreteras: A-30; N-
301; N-310; N-322; N-330; N-344 y N-430. PP.KK.: 
Varios. Tramos: Varios». Provincia de Albacete. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 2.222.630,74 €. 
Garantía provisional: 44.452,61 €. Plazo máximo de eje-
cución: 8 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. 
Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría ser 
financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-LO-5210; 51.135/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (preventi-
va). Colocación de barrera de seguridad metálica y ade-
cuación de la existente a la O.C. 18/2004 para protección 
de motociclistas en varios tramos de las carreteras: LO-
20, A-12, A-13, N-111, N-111a, N-232 y N-232a. Tra-
mos: Varios». Provincia de La Rioja. Presupuesto de lici-
tación (IVA excluido): 233.564,18 €. Garantía 
provisional: 4.671,28 €. Plazo máximo de ejecución: 2 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, c. Criterios de 
adjudicación: Precio.

Referencia: 33-OR-3890; 51.136/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora 
intersección y ordenación de travesía. N-120, P.K. 
571,00 al 572,00. Tramo: Ourense». Provincia de Ourense. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 168.038,12 €. 
Garantía provisional: 3.360,76 €. Plazo máximo de eje-
cución: 3 meses. Clasificación de contratistas: G-4, c; 
G-5, a. Criterios de adjudicación: Precio. El contrato po-
dría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 39-OR-3980; 51.145/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Adecuación 
de travesía. N-120, P.K. 581+000 al P.K. 582+000. Tra-
mo: Santa Cruz de Arrabaldo». Provincia de Ourense. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 255.192,23 €. 
Garantía provisional: 5.103,84 €. Plazo máximo de eje-
cución: 8 meses. Clasificación de contratistas: G-6, c. 
Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría ser 
financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 69.664/08. 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: 30.224/08-2, 
552/08; 30.247/08-2, 553/08 y 30.221/08-2, A1G-
562/08 por el procedimiento abierto y varios crite-
rios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas. 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 adjudicación.

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: 26 de enero de 2009.

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 medios 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 6 de febrero de 2009.

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 rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
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 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 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.

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.
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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: 9 de marzo 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: 3.203,34 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 
28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.224/08-2; 552/08. Objeto del contrato: 
Contrato de Servicios: «Realización de inspecciones de 
detalle de obras de paso existentes dentro del Sistema de 
Gestión de la Red de Carreteras del Estado. 1.º Itinera-
rio». Servicios Centrales. Presupuesto de licitación (IVA 
excluido): 1.125.940,27 €. Garantía provisional: 
33.778,21 €. Plazo máximo de ejecución: 18 meses. Cri-
terios de valoración: Los establecidos en la Sección se-
gunda del Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 
50. Ponderación de la oferta económica: 50.

Referencia: 30.247/08-2; 553/08. Objeto del contrato: 
Contrato de Servicios: «Realización de inspecciones es-
peciales, proyectos e informes en obras de paso de la Red 
de Carreteras del Estado. 7.º itinerario zona norte». Ser-
vicios Centrales. Presupuesto de licitación (IVA exclui-
do): 1.362.367,75 €. Garantía provisional: 40.871,03 €. 
Plazo máximo de ejecución: 24 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: 30.221/08-2; A1G-562/08. Contrato de 
Servicios: Control y vigilancia de las obras : «Mejora del 
equipamiento en los túneles de Miravete. A-5 Autovía 
del Suroeste, p.k. 217,0». Provincia de Cáceres. Presu-
puesto de licitación: 323.054,66 €. Garantía provisional: 
9.691,64 €. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Crite-
rios de valoración: Los establecidos en la Sección segun-
da del Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. 
Ponderación de la oferta económica: 50. El contrato po-
dría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 69.665/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia cambio 
en la fecha de presentación de ofertas para los 
contratos de obras de claves 32-A-4240, 32-MU-
5630 y 32-V-5870.

Por motivos administrativos, la fecha límite para la 
presentación de proposiciones económicas de los invita-
dos a realizarlas de los contratos de obras de claves 32-A-
4240, 32-MU-5360 y 32-V-5870, licitados por procedi-
miento restringido y un único criterio de adjudicación 
publicados en el BOE n.º214, de 4 de septiembre de 
2008, se prorroga hasta las 11 horas del día 22 de diciem-
bre de 2008.

Se mantiene la misma fecha de apertura de las ofertas 
económicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución 28-4-2004, 
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 67.823/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-56/08 relativo a 
la contratación de la consultoría y asistencia para 
la redacción y dirección de las obras de construc-
ción de un edificio para Oficinas de la Seguridad 
Social en Granada-Cartuja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 60/CP-56/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para oficinas de la Seguridad So-
cial en Granada-Cartuja, así como el estudio de seguridad 
y salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 99, de 24 de abril 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). 1.655.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: Mizien, Arquitectura, Disseny i Edi-

ció, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.075.750,00 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 68.121/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se declara desierto el procedi-
miento abierto para el suministro de un banco de 
ensayos para etilómetros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Operaciones.
c) Número de expediente: 159/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Banco de ensayos para 

etilómetros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 406.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 0.

Tres Cantos, 18 de noviembre de 2008.–El Director, 
Fernando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 68.082/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, por la que se hace pública la 
adjudicación provisional del procedimiento 
abierto convocado para la contratación del sumi-
nistro de combustible de bajo contenido en azufre 
para calefacción de varios edificios del Departa-
mento durante 2009/2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: SC-1/09S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de combusti-

ble de bajo contenido en azufre para calefacción de va-
rios edificios del Departamento durante 2009/2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de septiembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 415.000,00 € (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008 (Adjudicación 
provisional, susceptible del Recurso Especial regulado 
en el artículo 37 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico).

b) Contratista: Suministros Energéticos Madrid, 
Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 415.000,00 € (IVA ex-

cluido), debiendo constituir una garantía del cinco por 
ciento del importe de licitación (IVA excluido) en el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación 
de adjudicación provisional en el B.O.E.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–La Presidenta de 
la Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 68.959/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria, para la contratación de Pliego de Bases 
07/2008 de Contrato de Servicios para la redac-
ción de los proyectos de adecuación y mejora de 
los caminos de servicio de los Embalses de Talave 
y Camarillas. Términos municipales de Yeste y 
Hellín. Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.


