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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: 16 de diciembre de 2008.
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.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, paseo de la Castella-
na, 67, 7.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.732,25 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-2004, 
«BOE» del 30-4-2004), el Secretario General de Carrete-
ras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.152/08-2; 39-SE-4850; A1G559/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción de 
proyecto de trazado y proyecto de construcción. Construc-
ción de carriles de trenzado de la autopista A-49 entre el 
enlace de Castilleja de la Cuesta-Tormares (p.k. 2,300) y el 
enlace con la A-474 (p.k. 3,3550), y acondicionamiento de 
la vía de servicio de la margen derecha». Provincia de Se-
villa. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 89.987,80 
euros. Garantía provisional: 2.699,63 euros. Plazo máxi-
mo de ejecución: 6 meses. Criterios de adjudicación: Los 
establecidos en la sección segunda del capítulo II. Ponde-
ración de la oferta técnica: 30. Ponderación de la oferta 
económica: 70. El contrato podría ser financiado con Fon-
dos FEDER. 

 60.351/08. Resolución de la Secretaría de Esta-
do de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos 
de servicios, de referencias: 30.176/08-6, 23-V-5550; 
30.162/08-6, 12-HU-5740 y 30.180/08-6, 43-BU-
3940 por el procedimiento abierto y varios crite-
rios 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 adjudica-
ción.

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 P.º Castellana).

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

mación: 9 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 19 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 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 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: 23 de enero de 2009.
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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.140,53 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 2008.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28/4/2004, 
«BOE» del 30/4/2004), El Secretario General de Carrete-
ras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.176/08-6; 23-V-5550; 1578/2008. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Control y 
Vigilancia de las obras: «N-332 de Almería a Valencia. 
P. K. 230,1 al 232,66. Tramo: Variante de Xeraco». Pro-
vincia de Valencia. Presupuesto de licitación (IVA ex-
cluido): 476.290,36 €. Garantía provisional: 14.288,71 €. 
Plazo máximo de ejecución: 14 meses. Criterios de valo-
ración: Los establecidos en la Sección segunda del capí-
tulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación 
de la oferta económica: 50.

Referencia: 30.162/08-6; 12-HU-5740. Objeto del 
contrato: Contrato de Servicios: Control y Vigilancia de 
las Obras: «Autovía A-23. Tramo: Lanave-Embalse de 
Jabarrella». Provincia de Huesca. Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido): 971.834,92 €. Garantía provisional: 
29.155,05 €. Plazo máximo de ejecución: 26 meses. Cri-
terios de valoración: Los establecidos en la Sección se-
gunda del capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 
50. Ponderación de la oferta económica: 50.

Referencia: 30.180/08-6; 43-BU-3940; 1581/2008. 
Contrato de Servicios: : Control y Vigilancia de las 
Obras: «Circunvalación de Burgos BU-30. Tramo: Villal-
billa de Burgos-Quintanadueñas». Provincia de Burgos. 
Presupuesto de licitación: 1.184.606,18 €. Garantía pro-
visional: 35.538,19 €. Plazo máximo de ejecución: 26 
meses. Criterios de valoración: Los establecidos en la 
Sección segunda del capítulo II. Ponderación de la oferta 
técnica: 50. Ponderación de la oferta económica: 50. 

 60.353/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para rehabilitación del firme, 
seguridad vial, adaptación de señalización verti-
cal, rehabilitación de travesía y reparación; cla-
ves: 32-J-4170, 51.95/08; 33-V-5960, 51.82/08; 
49-B-4520, 51.73/08; 31-TE-3270, 51.94/08 y 
38-CA-4260, 51.91/08 por el procedimiento 
abierto y un único criterio 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio 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 P.º Castellana).

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

mación: 17 de noviembre 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.



12240 Martes 21 octubre 2008 BOE núm. 254

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 26 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 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 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: 19 de diciembre 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:

32-J-4170: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Oriental (Granada).

33-V-5960: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia (Valencia).

49-B-4520: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

31-TE-3270: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

38-CA-4260: 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: 3.737,23 €.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado 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-J-4170; 51.95/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Rehabilitación del firme en 
la A-4, PP.KK. 245+000 al 259+000. Tramo: Despeña-
perros». Provincia de Jaén. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 4.056.801,46 €. Garantía provisional: 
81.136,03 €. Plazo máximo de ejecución: 20 meses. Cla-
sificación de contratistas: G-4, e; G-5, e. Criterios de ad-
judicación: Precio. El contrato podría ser financiado con 
fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-V-5960; 51.82/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Remodela-
ción del enlace de la A-35 (P.K. 42,6) con la CV-585 

(Cerdá) y adecuación de los carriles de cambio de veloci-
dad. PP.KK.: 42,4 a 43,4». Provincia de Valencia. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 1.375.816,85 €. 
Garantía provisional: 27.516,34 €. Plazo máximo de eje-
cución: 10 meses. Clasificación de contratistas: G-4,d y 
G-5, d. Criterios de adjudicación: Precio.

Referencia: 49-B-4520; 51.73/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Adaptación de señalización 
vertical. Autopista AP-7. Tramo: Montmeló-El Papiol». 
Provincia de Barcelona. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 1.599.492,44 €. Garantía provisional: 
31.989,85 €. Plazo máximo de ejecución: 8 meses. Clasi-
ficación de contratistas: G-5, e. Criterios de adjudica-
ción: Precio.

Referencia: 31-TE-3270; 51.94/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Rehabilitación de travesía. 
Acondicionamiento y rehabilitación de firme. Travesía 
carretera N-420, P.K. 764,150 al 765,140. Tramo: Val-
deltormo». Provincia de Teruel. Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido): 1.365.834,40 €. Garantía provisio-
nal: 27.316,69 €. Plazo máximo de ejecución: 8 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, d; G-6, d. Criterios de 
adjudicación: Precio.

Referencia: 38-CA-4260; 51.91/08. Objeto del con-
trato: «Reparación. Proyecto de rehabilitación de las pi-
las del tramo móvil del puente José Carranza. Carretera 
N-443, Cádiz - Puerto Real, P.K. 4+860». Provincia de 
Cádiz. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
1.647.816,32 €. Garantía provisional: 32.956,33 €. Plazo 
máximo de ejecución: 10 meses. Clasificación de contra-
tistas: B-2, e. Criterios de adjudicación: Precio. El con-
trato podría ser financiado con fondos F.E.D.E.R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 59.031/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
León por la que se publica la convocatoria de li-
citación del procedimiento abierto número 
24VC3/09X para la contratación de los servicios 
de limpieza e higienización del edificio sede del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
León, para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de León.

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

c) Número de expediente: 24VC3/09X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza e hi-
gienización de la sede de la Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social para el año 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Dirección 

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

ses): Doce meses a contar desde el 1 de enero de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación se-

gún el punto 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 126.000,00, IVA excluido.

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

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. Facultad, 1.
c) Localidad y código postal: León 24004.
d) Teléfono: 987 218 737.

e) Telefax: 987 219 145.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 6 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U Subgrupo 1 Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en la 
cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en León.

2. Domicilio: Avda. Facultad, 1.
3. Localidad y código postal: León 24004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La indicada en el punto 
8.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. Facultad, 1.
c) Localidad: León 24004.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. WWW.seg-social.es.

León, 29 de septiembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Elías Iglesias Estrada. 

 59.290/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se anuncia licitación 
de las contrataciones de servicios de limpieza y 
vigilancia de la Dirección Provincial de Ciudad 
Real para el ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Ciudad Real.
c) Número de expediente: 1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la Dirección 
Provincial y Unidades administrativas en Ciudad Real.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Limpieza de la Dirección Provincial y sus 
Unidades Administrativas.

Lote 2: Vigilancia de la Sede de la Dirección Pro-
vincial.

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

(meses): Desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.000 euros.

Lote 1: 90.000 euros.
Lote 2: 42.000 euros.


