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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.038.916,74 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P. D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), la Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
M.ª Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 59.311/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia rectifi-
cación en el anuncio de licitación de los contra-
tos de obras de claves 52-TO-30101, 54.28/08; 
45-OR-3563, 54.27/08; 52-B-4380, 54.30/08.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE 
n.º 241, de 6 de octubre de 2008, se rectifica el mismo del 
siguiente modo:

En el anexo, donde dice «Referencia: 52-TO-30101; 
54.28/08... Ponderación de la oferta técnica: 50. Pondera-
ción de la oferta económica: 50», debe decir «Referencia: 
52-TO-30101; 54.28/08... Ponderación de la oferta técni-
ca: 20. Ponderación de la oferta económica: 80».

En el anexo, donde dice «Referencia: 45-OR-3563; 
54.27/08... Ponderación de la oferta técnica: 50. Pondera-
ción de la oferta económica: 50», debe decir «Referencia: 
45-OR-3563; 54.27/08... Ponderación de la oferta técni-
ca: 20. Ponderación de la oferta económica: 80».

En el anexo, donde dice «Referencia: 52-B-4380; 
54.30/08... Ponderación de la oferta técnica: 50. Pondera-
ción de la oferta económica: 50», debe decir «Referencia: 
52-B-4380; 54.30/08... Ponderación de la oferta técnica: 
20. Ponderación de la oferta económica: 80».

Se mantienen las mismas fechas de obtención de in-
formación, presentación de las ofertas y apertura de las 
ofertas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-

tado 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 EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 59.263/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del procedi-
miento abierto 26/08 para la adjudicación del 
suministro de productos alimenticios en el Centro 
de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar 
(Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1197/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Productos 
Alimenticios en el Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Alcuéscar (Cáceres).

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

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 244.392,59 euros, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido excluído, distribuidos en los siguientes lotes: Lote 1: 
41.604,69 €; lote 2: 63.291,96 €; lote 3: 44.550,84 €; lote 
4: 33.288,24 €; lote 5: 9.675,18 €; lote 6: 23.093,01 €, y 
lote 7: 28.888,67 €.

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-
ción a través de los medios que se señalan en el artículo 
64 de la Ley de Contratos del Sector Público, apartado 
c).

Solvencia Técnica: Artículo 66 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, apartados a), b), c) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de septiembre de 2008.

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

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución 7/11/2006), la Subdirectora 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Emilia Parras López. 

 59.264/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del procedi-
miento abierto 28/08 para la adjudicación del 
suministro para la adquisición de productos ali-
menticios en el Centro de Atención a Minusváli-
dos Físicos de Leganés (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1180/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la Adqui-
sición de Productos alimenticios en el Centro de Aten-
ción a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).

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

ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 307.202,83 euros, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido excluido, distribuidos en los siguientes lotes: Lote 1: 
41.447,48 €, lote 2: 30.735,00 €, lote 3: 12.480,00 €, lote 
4: 63.429,00 €, lote 5: 21.038,35 €, lote 6: 45.684,50 €, 
lote 7: 34.858,00 €, lote 8: 20.265,50 € y Lote 9: 
37.265,00 €.

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

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-
ción a través de los medios que se señalan en el artículo 
64 de la Ley de Contratos del Sector Público, apartado 
c).

Solvencia Técnica: Artículo 66 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, apartados a), c) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de septiembre de 2008.

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

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución 7/11/2006), la Subdirectora 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera. Emilia Parras López. 


