
9252 Sábado 2 agosto 2008 BOE núm. 186

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 5 de septiembre 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 rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 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 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.

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: 6 de octubre 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, 
número 67, 7.ª planta y:

37-CC-3320: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura (Badajoz).

38-O-5170: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Oviedo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.763,67 €.

Madrid, 28 de julio 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, Alfre-
do González González.

Anexo

Referencia: 37-CC-3320; 51.56/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Construcción. Nuevo parque de 
maquinaria de la Unidad de Carreteras en Cáceres. Carrete-
ra: N-521, de Trujillo a Portugal, P.K. 52,100». Provincia de 
Cáceres. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
1.866.294,77 €. Garantía provisional: 37.325,90 €. Plazo 
máximo de ejecución: 16 meses. Clasificación de contratis-
tas: C-3, e. Criterios de valoración: Precio. El contrato po-
dría ser financiado con FONDOS F.E.D.E.R. Referencia: 
38-O-5170; 51.25/08. Objeto del contrato: Ejecución de las 
obras: «Estructuras. Proyecto para la reparación de daños 
del paso sobre FF.CC. (N6300269) situado en el P.K. 
35+400 de la N-630». Provincia de Asturias. Presupuesto de 
licitación (IVA excluido): 328.641,94 €. Garantía provisio-
nal: 6.572,84 €. Plazo máximo de ejecución: 10 semanas. 
Clasificación de contratistas: K-2, d. Criterios de valora-
ción: Precio. 

 48.937/08. 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 iluminación y estructura, 
claves: 36-MU-4560, 51.58/08, 38-HU-5930, 
51.57/08 por el procedimiento abierto y un único 
criterio de valoración.

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 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: 25 de agosto 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 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 5 de septiembre 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 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: 6 de octubre 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:

36-MU-4560: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia.

38-HU-5930: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.857,88 €.

Madrid, 28 de julio 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, Alfre-
do González González.

Anexo

Referencia: 36-MU-4560; 51.58/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Iluminación. Iluminación 
de la N-301, de Madrid a Cartagena, P.K. 442,000 al 
445,200. Tramo: Accesos a Cartagena». Provincia de 
Murcia. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
800.573,46 €. Garantía provisional: 16.011,47 €. Plazo 
máximo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contra-
tistas: I-1, e. Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 38-HU-5930; 51.57/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Estructuras. Proyecto de 
reparación y ampliación del puente sobre el río Veral 
(N2400064) en el P.K. 316+500 de la N-240. Tramo: 
Miramont - Berdún». Provincia de Huesca. Presupuesto 
de licitación (IVA excluido): 362.742,91 €. Garantía 
provisional: 7.254,86 €. Plazo máximo de ejecución: 9 
semanas. Clasificación de contratistas: B-2, d. Criterios 
de valoración: Precio. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 48.926/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación para 
contratar el servicio de realización de material 
audiovisual; edición de dos publicaciones en for-
mato DVD (Fondo Documental; audiovisuales 
Oficiales del ISM y Fondo Documental: Publica-
ciones Oficiales del ISM).

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: 2008 PA 1007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de realización de material audiovisual del ISM.

b) División por lotes y número: 2 lotes:
Lote n.º 1: Fondo Documental: Audiovisuales Oficia-

les del ISM.
Lote N.º 2: Fondo Documental: Publicaciones Oficia-

les del ISM.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de los Servi-

cios Centrales del Instituto Social de la Marina.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto con varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000, 00 euros (IVA excluido), con el siguiente 
desglose por Lotes:

Lote n.º 1: 20.000, 00 euros (IVA excluido).
Lote n.º 2: 20.000, 00 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 1.200, 00 euros, con el si-

giente desglose por Lotes:
Lote n.º 1: 600, 00 euros.
Lote n.º 2: 600, 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los requisitos establecidos en la 
cláusula cinco del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 25 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en los apartados 5, 6, 7 y 8 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y 8 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 28 de julio de 2008.–EL Secretario General, 
Luis Casqueiro Barreiro (Resolución del ISM de 14-07-
10095). 

 48.998/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación para 
contratar el servicio de edición de dos campañas 
divulgativas; lote número 1 «Campaña sobre la 
prevención de la sordera profesional» y lote nú-
mero 2 «Campaña sobre la promoción de la salud».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2008 PA 1008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de edición de dos campañas, una sobre la prevención de 
la sordera profesional y otra sobre la promoción de la 
salud.

b) División por lotes y número: 2 lotes:

Lote número 1: Campaña sobre la prevención de la 
sordera profesional.

Lote número 2: Campaña sobre la promoción de la 
salud.

c) Lugar de ejecución: La entrega del material se 
realizará en el lugar designado por el ISM, dentro de la 
provincia de Madrid.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto con varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 42.000, 00 euros (IVA excluido), con el siguiente 
desglose por lotes:

Lote número 1: 21.000, 00 euros (IVA excluido).

Lote número 2: 21.000, 00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 1.260, 00 euros, con el si-
guiente desglose por lotes:

Lote número 1: 630, 00 euros.
Lote número 2: 630, 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 66 31.
e) Telefax: 91 700 66 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los requisitos establecidos en la 
cláusula cinco del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 27 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en los apartados 5, 6 , 7 y 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 8 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): dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 29 de julio de 2008.–EL Secretario General, Luis 
Casqueiro Barreiro (Resolución del ISM de 14-07-1995). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 48.005/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que se 
convoca licitación de contrato de servicios para la 
realización de una encuesta sobre la gestión de la 
prevención de riesgos laborales en la empresa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: Procedimiento Abierto 
17/2008, Expediente 8/1878.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de encuesta 
sobre la gestión de la prevención de riesgos laborales en 
la empresa (en al ámbito de la VI Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo).

c) Lugar de ejecución: Territorio nacional (Espa-
ña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato, hasta 31 de 
marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor del contrato : 250.000 IVA: 40.000 Importe 
total: 290.000.

5. Garantía provisional. 7.500 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/ 42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L Subgrupo 3 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación citada en el apartado 
anterior. Empresas no españolas: Punto 6.1.e) del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 hh 
del 9 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
clausula 6.ª del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 10.


