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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.121.740,74 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 53.052/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de instalación 
de equipos para la gestión y control del tráfico en 
la autopista AP-9, E-01 y su conexión con el Cen-
tro de Gestión del Tráfico del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12930.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de equipos 

para la gestión y el control del tráfico en la autopista 
AP-9, E-01 y su conexión con el Centro de Gestión del 
Tráfico del Noroeste.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
12/12/2007.

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): 9.915.887,14 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17/04/2008.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transpotes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.459.243,32 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 53.053/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 3 de septiembre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para el servicio de administración y ope-
ración del sistema host fujitsu de la Dirección 
General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13447.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de administra-

ción y operación del sistema host fujitsu de la Dirección 
General de Tráfico.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 19 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): 4.262.800,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.260.822,00,00 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico, P. D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), la 
Subdirectora General adjunta de Administración Econó-
mica, M.ª Dolores Menéndez Company. 

 53.054/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 3 de septiembre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para el servicio de apoyo en la elabora-
ción y control de la ejecución de la programación 
estratégica de la Jefatura Central de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13463.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo en la 

elaboración y control de la ejecución de la programación 
estratégica de la Jefatura Central de Tráfico.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 8 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): 800.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Sertec Soluciones Informáticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 640.390,00 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico. P. D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), la 
Subdirectora General adjunta de Administración Econó-
mica, M.ª Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 52.946/08. Resolución de la Junta de Contratación 

de la Subsecretaría, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del suministro de Gasóleo «C» 
para las dependencias de la Sede Central del Minis-
terio de Fomento, otoño e invierno 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

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

c) Número de expediente: JC609-141G08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Gasó-

leo «C» para las dependencias de la Sede Central del 
Ministerio de Fomento, otoño e invierno 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, viernes 25 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 424.000,00 euros. Año 
2008:127.200,00 € y año 2009: 296.800,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de Julio de 2008.
b) Contratista: Petroli, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.000,00 euros. Años 

2008: 127.200,00 € y año 2009: 296.800,00 €.

Madrid., 4 de septiembre de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 53.923/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación del contra-
to de obra, de referencia: 14-SE-4710, 54.20/08 
por el procedimiento abierto y varios criterios 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: Abierto.
c) Forma: Varios criterios 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: 6 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 15 de octubre 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.º1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º1 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-
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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.

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: 10 de noviembre de 2008.
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, y: 14-SE-4710: Demarcación de Carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental (Sevilla).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de septiembre de 2008.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28/4/
2004, BOE del 30/4/2004), El Secretario General de Ca-
rreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 14-SE-4710; 54.20/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía A-49. Tercer carril, 
p.k. 6+000 al p.k. 16+500». Provincia de Sevilla. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 30.369.460,96 €. 
Garantía provisional: 607.389,22 €. Plazo máximo de 
ejecución: 43 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 
Criterios de valoración: Escala A del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Ponderación de la oferta 
técnica: 50. Ponderación de la oferta económica: 50. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 52.937/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Ávila por la que se hace público el resultado del 
concurso abierto número 46/2008, iniciado para 
la contratación de redacción de proyecto y direc-
ción de las obras de reforma de un local para la 
Unidad del Equipo Médico de Valoración de In-
capacidades (UMEVI) en Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 46/2008.

2. Objeto del contrato:

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

dirección de obras de reforma de local para UMEVI en 
Ávila.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 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): Noventa mil euros 
(90.000,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ignacio Rodríguez Urgel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta mil euros 

(70.000,00 euros).

Ávila, 1 de septiembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Fernando Pascual Jiménez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 53.921/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia por procedimiento 
abierto la contratación de «Servicio para la reali-
zación de cursos de formación específica en ma-
teria de seguridad minera para los trabajadores 
que desempeñen el puesto de trabajo de operador 
de maquinaria de arranque, carga y viales, pala 
cargadora y excavadora hidráulica, en activida-
des extractivas de exterior». Expediente 
J08.051.19.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Energética y Minas.

c) Número de expediente: J08.051.19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de cursos de formación específica en materia de se-
guridad minera para los trabajadores que desempeñen el 
puesto de trabajo de operador de maquinaria de arranque, 
carga y viales, pala cargadora y excavadora hidráulica, 
en actividades extractivas de exterior.

b) División por lotes y número: Cinco lotes (aparta-
do 4 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares).

c) Lugar de ejecución: En el ámbito geográfico des-
crito en los diferentes lotes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año desde la formalización del contrato.

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). Presupuesto de licitación para los cinco lotes: 
487.500,00 euros. IVA 78.000,00. Importe total 
565.500,00. Estimado 487.500,00. Precio máximo por 
lote 97.500,00 (sin incluir IVA).

5. Garantía provisional. 2.925,00 euros para cada 
lote (tres por ciento del presupuesto máximo de licitación 
sin IVA). Garantía provisional para los cinco lotes 
14.625,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55/25 44 (cuestiones admi-

nistrativas) y 91 349 75 66 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará con: Volumen de negocios de los dos 
últimos años y la solvencia técnica o profesional se acre-
ditará con: Relación de los principales trabajos relaciona-
dos con el objeto de los contratos realizados en los dos 
últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 
2008 hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160-162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre de 2008.
e) Hora: A partir de las once 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.mityc.es/
perfildecontrante.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. jun
tacontratación@mityc.es.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera de la Junta de Contratación. María José Gómez 
Gómez. 

 53.922/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de un «Servicio para 
la realización de cursos de formación específica 
en materia de seguridad minera para los trabaja-
dores que desempeñen el puesto de trabajo de 
operador de maquinaria de transporte, camión y 
volquete, en actividades extractivas de exterior». 
Expediente J08.050.19.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Energética y Minas.

c) Número de expediente: J08.050.19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de cursos de formación específica en materia de se-
guridad minera para los trabajadores que desempeñen el 
puesto de trabajo de operador de maquinaria de transpor-


