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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras - Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.100/08-6 47-MU-
5430.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Autovía A-30. Prolongación a tercer carril por 
calzada entre Murcia y el Puerto de la Cadena. Provincia 
de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 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). 210.327,41 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería Idom Internacional, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.881,57 €.

Madrid, 13 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; «BOE» 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 59.218/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Mejora de enlace. Autovía A-2, punto kilo-
métrico 611,000. El Prat de Llobregat. Provincia 
de Barcelona. 30.39/08-6 19-B-4190.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.39/08-6 19-B-4190.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Mejora de enlace. Autovía A-2, p. k. 611,000. 
El Prat de Llobregat. Provincia de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 80, de 2 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). 578.311,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Tec-Cuatro, Socidad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 484.881,24 €.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; «BOE» 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 59.254/08. Anuncio de licitación de: Junta de Con-
tratación de la Subsecretaría de Fomento. Objeto: 
Servicio de seguridad y vigilancia en las instala-
ciones de la DG de Ferrocarriles del Ministerio de 
Fomento, ubicada en la plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, de Madrid, y Pparacuellos del Jarama, 
para el periodo entre el 1 de enero de 2009 y el 31 
de diciembre de 2010. Expediente: 2W09-JC/620.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: 2W09 - JC/620.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigi-
lancia en las instalaciones de la DG de Ferrocarriles del Mi-
nisterio de Fomento ubicada en la plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, de Madrid, y Paracuellos del Jarama, para el periodo 
entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
428.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.068,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): M2b-Servicios de seguridad, custodia y protec-
ción. (Desde 150.000 euros hasta 300.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del 20 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Obtención de plie-
gos: www.fomento/Contratacion/Licitaciones/Junta de 
Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 14,00.

Madrid, a 13 de Octubre de 2008.–La Secretaria de La 
Junta de Contratación. 

 60.347/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos 
de servicios, de referencias 30.183/08-6, 12-Z-3840 
y 30.161/08-6, 12-HU-5910, por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación.

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 adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

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 Paseo de la  Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 12 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 recep-
ción 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 recepción de ofertas y deberá incluir el número de 
certificado de envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo 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): Tres meses desde la aper-
tura 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: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.


