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 52.804/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de obras para marcas viales, seguridad vial y 
señalización y balizamiento, claves: 34-LU-4520, 
51.66/08; 33-MU-5750, 51.63/08 y 34-SO-3210, 
51.65/08 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: Ordinaria.
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: 24 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 3 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 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 91 597 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.

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: 28 de noviembre 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: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

34-LU-4520: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

33-MU-5750: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia (Murcia).

34-SO-3210: 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: 3.203,34 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de septiembre de 2008.

Madrid, 5 de septiembre 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: 34-LU-4520; 51.66/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado de 
marcas viales. Carreteras: Varias. P.K.: Varios. Tramos: 
Varios». Provincia de Lugo. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 8.126.661,37 euros. Garantía provisio-
nal: 162.533,23 euros. Plazo máximo de ejecución: 34 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. Criterios de 
valoración: Precio. El contrato podría ser financiado con 
Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-MU-5750; 51.63/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Autovía A-30. 
Ampliación a tercer carril por calzada entre los pp.kk. 
190,000 y 192,000. Tramo: Enlace La Manga-Enlace 
Puerto de Cartagena». Provincia de Murcia. Presupuesto 
de licitación (IVA excluido): 2.422.694,55 euros. Garantía 
provisional: 48.453,89 euros. Plazo máximo de ejecución: 
12 meses. Clasificación de contratistas: G-4, e/G-5, d. 
Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 34-SO-3210; 51.65/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Señalización y balizamiento. 
Repintado de marcas viales. Carreteras: A-11, A-15, N-II, 
N-110, N-111, N-113, N-122 y N-234. Pp.kk.: Varios». 
Provincia de Soria. Presupuesto de licitación (IVA exclui-
do): 1.349.402,05 euros. Garantía provisional: 26.988,04 
euros. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-5, d . Criterios de valoración: 
Precio. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 52.576/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de la subasta de las obras del Proyecto 
de ejecución de un centro de interpretación de la 
naturaleza en Beteta (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 08DT0003/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

proyecto consiste en la creación de un centro de interpre-
tación de la naturaleza en una parcela municipal de 6.455 
metros cuadrados situada a 1 kilómetro del núcleo urba-
no de Beteta, junto a la carretera que une esa población 
con la de El Tobar. El proyecto que se quiere crear com-
prende 3 ámbitos: aparcamiento, centro de interpretación 
y jardín botánico. No obstante, las plantaciones no se in-
cluyen en el proyecto, que se limita a lo que es el centro 
de interpretación y la adecuación básica del entorno se-
gún se detalla en el Proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 21 de febrero 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). 744.555,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Juan 

Nicolás Gómez e hijos construcciones, Sociedad Anóni-
ma y AHICA obras y servicios medioambientales, Socie-
dad Limitada. Calle Gredos 28, 10005 Cáceres.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 714.980 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este expediente será cofinanciado a través de Fondos 
Feder hasta un máximo de un 70% y un 30% a cargo de 
la Diputación de Cuenca. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 52.577/08. Resolución de la Dirección de la Agen-
cia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que 
se publica la licitación del suministro de energía 
eléctrica para los edificios de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado de la avenida de Mano-
teras, 54, y calle Trafalgar, 27 y 29, de Madrid, 
desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado.

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

c) Número de expediente: 0100482.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para los edificios de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado de la avenida de Manoteras, 54, y calle 
Trafalgar, 27 y 29, de Madrid, desde el 1 de enero de 2009 
hasta el 31 de diciembre de 2010.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de 2009 

hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.465.517,24 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 43.965,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91.111.43.59.
e) Telefax: 91.111.42.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figuran en el pliego de estipulaciones contractua-
les.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de estipulaciones contractuales.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, salón de ac-
tos, planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de septiembre de 2008.

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

http://www.boe.es/g/es/licitaciones/2008/

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–La Directora, Car-
men Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 52.263/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso para el servi-
cio de catalogación, revisión y grabación de datos 
y digitalización de imágenes correspondientes a 
las colecciones de dieciséis museos (080059).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 69 de 20 de marzo 
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). 1.050.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Servicios Profesionales y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.048.714,90.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Subsecretaria 
de Cultura. P.D.(O.M.22/07/2004 BOE 31/07/2004), M.ª 
Dolores Carrión Martín. 

 52.266/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso para 
el servicio de digitalización de 1.699 registros de la 
Real Audiencia de Cataluña conservados en el 
Archivo de la Corona de Aragón (080097).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE n.º 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). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Serikat Consultoría e Informática, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.350,00.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (OM 22/07/
2004), Rogelio Blanco Martínez. 

 52.267/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso para 
el servicio de limpieza del edificio sede del Instituto 
del Patrimonio Histórico Español (080072).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE n.º 84, de 7 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). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.

b) Contratista: Acister de Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 567.000,00.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O. M.22/
07/2004), José Jiménez Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 52.371/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
por la que se anuncia el contrato para el servicio 
de estancias y desplazamientos de la Viceconseje-
ría de Interior y órganos horizontales del Depar-
tamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Interior.
c) Número de expediente: S-176/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de estancias y 
desplazamientos de la Viceconsejería de Interior y órga-
nos horizontales del Departamento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: destino de cada estancia y 

desplazamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 26 de noviembre de 2008 hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento setenta mil (170.000) euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento Interior  
Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945-01 88 98.
e) Telefax: 945-01 87 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01-10-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): U, 
4, B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Certificado bancario ex profeso 
para este contrato.

Relación de servicios tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 01-10-2008.
b) Documentación a presentar: tres sobres «A», «B» 

y «C», con el contenido previsto en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de Inte-
rior - Contratación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


