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 49.980/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Autovía A-32, Linares-Alba-
cete. Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a 
Valencia. Tramo: Úbeda-Torreperogil». Provin-
cia de Jaén. Expediente 12-J-3910;54.36/07.

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-J-3910;54.36/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Autovía A-32, Linares-

Albacete. Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a Va-
lencia. Tramo: Úbeda-Torreperogil».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 50, de 27 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). 99.075.831,06 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Cyopsa-Sisocia, S. A. (35%); Obras 

Públicas y Regadíos, S. A., (30%) y Gea-21, S. A. en 
UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.055.000,00 €.

Madrid, 14 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04, 
BOE 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la Di-
rección General de Carreteras, Alfredo González Gonzá-
lez. 

 50.807/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) por la que se anuncia la licitación del 
contrato de «Elaboración de los planes de acción 
de la 1.ª fase de los mapas estratégicos de ruido». 
(Expediente: 3.8/2000.0556/2-00000).

La Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), informa para el 
contrato arriba indicado, de la modificación de la infor-
mación relativa a los lotes n.º 1 y n.º 2, en el anuncio de 
licitación publicado en el BOE n.º 190, de fecha 7 de 
agosto de 2008.

Donde dice:

«2. Objeto del contrato.

b) División por lotes y número: Está dividido en tres 
lotes:

Lote 1: Asturias y País Vasco: Oviedo, Guipúzcoa y 
Vizcaya.

Lote 2: Madrid y Castilla La Mancha: Madrid y Gua-
dalajara.

Lote 3: Valencia y Cataluña: Valencia, Castellón, 
Barcelona y Tarragona.».

Debe decir:

«2. Objeto del contrato.

b) División por lotes y número: Está dividido en tres 
lotes:

Lote 1: Madrid y Castilla La Mancha: Madrid y Gua-
dalajara.

Lote 2: Asturias y País Vasco: Oviedo, Guipúzcoa y 
Vizcaya.

Lote 3: Valencia y Cataluña: Valencia, Castellón, 
Barcelona y Tarragona.».

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Director de Gabine-
te de la Dirección General de Seguridad, Organización y 
Recursos Humanos, Mariano Navarro Peña. 

 50.826/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: DSI 576/08. Título: Ampliación CPD cen-
tro de pruebas nueva terminal sur y para CPD de 
la nave N Barcelona.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: DSI 576/08.
Título: Ampliación CPD centro de pruebas nueva ter-

minal sur y para CPD de la nave N Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos exclui-

dos): 7.102.519,24 euros.
Plazo de ejecución: 14 mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).
Rectificaciones: rectificación de la licitación publica-

da en el «Boletín Oficial del Estado», número 149 de fe-
cha 20 de junio de 2008.

Modificaciones: Detectado error en algunas partidas 
del presupuesto se sustituye el mismo sin variar el impor-
te de licitación. Se amplía el plazo de presentación de 
ofertas hasta el 11 de septiembre de 2008.

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Director General de 
Aena, Por Delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 50.827/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 11 de agosto de 2008, por la 
que se anuncia la licitación mediante procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudica-
ción de la ejecución de las obras del proyecto de 
construcción de plataforma del Nuevo Acceso 
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Ma-
drid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. Tramo: Elche-Crevillente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0651/7-00000 
(ON 026/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). Base Imponible: 47.511.540,13.

5. Garantía provisional. La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A-2-f y B-3-f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los que fije el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 18 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: Calle José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de agosto de 2008.

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

Madrid, 11 de agosto de 2008.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 50.836/08. 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 superficial y 
estructural de firmes y refuerzo estructural del 
firme, claves: 32-S-5580, 52.15/07; 32-SO-2940, 
52.10/08; 32-AB-4420, 52.17/08 y 32-AV-2970, 
52.18/08 por el procedimiento abierto y un único 
criterio de valoración.

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: Restringido.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
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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: 15 de septiembre 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 24 de septiembre de 2008.

Fecha prevista de envío de invitaciones: 10 de no-
viembre de 2008.

Fecha de presentación de ofertas económicas: Hasta 
las once horas del día 22 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 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 di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado 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: 19 de enero 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: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castella-
na, 67, 7.ª planta y:

32-S-5580: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria (Santander).

32-SO-2940, 32-AV-2970: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Oriental (Burgos).

32-AB-4420: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla La Mancha (Toledo).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de agosto de 2008.

Madrid, 13 de agosto 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: 32-S-5580; 52.15/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Rehabilitación superficial y es-
tructural de firmes. Preventivo. Rehabilitación superfi-
cial y estructural de firmes de las autovías A-8 y A-67 en 
los pp.kk. 139,500 al 177,250 (A-8) y 0,000 al 21,600 
(A-67). Tramos: Varios». Provincia de Cantabria. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 9.705.350,10 €. 
Garantía provisional: 194.107,00 €. Plazo máximo de 
ejecución: 26 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 
Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 32-SO-2940; 52.10/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Refuerzo estructural del 
firme. Carretera N-110, de Soria a Plasencia, pp.kk. 
66+800 al 90+200 y N-122, de Zaragoza a Portugal por 
Zamora, pp.kk. 175+700 al 209+700. Tramos: Intersec-
ción N-122- L.P. Segovia y Villaciervos-El Burgo de 
Osma». Provincia de Soria. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 7.891.289,19 €. Garantía provisional: 
157.825,78 €. Plazo máximo de ejecución: 30 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de valo-
ración: Precio.

Referencia: 32-AB-4420; 52.17/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehabilitación superficial 
del firme. Rehabilitación superficial del firme en la auto-
vía A-35, pp.kk. 0,000 al 8,500. Tramo: Enlace A-31-
L.P. Valencia». Provincia de Albacete. Presupuesto de 
licitación (IVA excluido): 2.041.227,48 €. Garantía pro-
visional: 40.824,55 €. Plazo máximo de ejecución: 15 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e / G-5, d. Cri-
terios de valoración: Precio. El contrato podría ser finan-
ciado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 32-AV-2970; 52.18/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehabilitación estructu-
ral del firme. Rehabilitación del firme en la carretera 
N-501, pp.kk. 3+500 al 48+800. Tramo: Ávila-L.P. Sa-
lamanca». Provincia de Ávila. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 5.515.723,43 €. Garantía provisional: 
110.614,47 €. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de valo-
ración: Precio. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 49.766/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación de una 
consultoría y asistencia técnica para la «Coordi-
nación de las comunicaciones, redes de datos y 
correo electrónico del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte» (Concurso 080025).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 101, de 26 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). 257.600,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnologías, 

S. A. (SATEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.494,44 €.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 49.577/08. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se hace público el resultado 
de las subastas número 4/08 y 6/08, de acondicio-
namiento de un local para Dirección Provincial y 
Oficina de Empleo del Organismo en Melilla, y de 
reparación y acondicionamiento de la Dirección 
Provincial del Organismo en Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número expediente: Subastas número 4/08 y 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Subasta n.º 4/08: Acondi-

cionamiento de un local para Dirección Provincial y 
Oficina de Empleo del Servicio Público de Empleo Esta-
tal en Melilla.

Subasta n.º 6/08: Reparación y acondicionamiento de 
la Dirección Provincial del Organismo en Huesca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 94, de 18 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Subasta n.º 4/08: 
1.846.306,90 euros. Subasta n.º 6/08: 1.238.444,39 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Subasta n.º 4/08: 20 de junio de 2008. 
Subasta n.º 6/08: 21 de julio de 2008.

b) Contratista: Subasta n.º 4/08: Calpu, S. A.
Subasta n.º 6/08: Arensa, Arquitectura y Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Subasta n.º 4/08: 

1.406.885,86 euros. Subasta n.º 6/08: 810.066,48 euros.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Francisco Javier 
Orduña Bolea. 

 49.578/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace público el re-
sultado de la subasta número 3/08, de construc-
ción de un edificio para la nueva Dirección Pro-
vincial del Organismo en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subasta número 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.


