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El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de octu-
bre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en 
dicho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada en 
este anuncio para la admisión de ofertas y deberá incluir el 
número del certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, desde la fecha 
de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono núme-
ro: 91 597 93 28.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es 
y www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 64.265/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudi-
cación, del contrato de servicios para la redac-
ción del «Estudio informativo del proyecto de in-
tegración urbana del ferrocarril en Villena».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas.

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

c) Número de expediente: 200830460.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 416.500,00 (IVA excluido).

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

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se acreditará aportando los documen-
tos exigidos en la sección tercera del capítulo I (artícu-
los 64 y 67 de la Ley de Contratos del Sector Público).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 12 de enero de 2009, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 

dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de 
octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama preve-
nido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha límite 
fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y debe-
rá incluir el número del certificado del envío hecho por 
correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, desde la fecha 
de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 74.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es 
y www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 62.885/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios técnicos externos 
para colaborar en el desarrollo y mantenimiento 
de los sistemas y aplicaciones que soportan el 
sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia (SAAD).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 166/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios técnicos exter-

nos para colaborar en el desarrollo y mantenimiento de 
los sistemas y aplicaciones que soportan el sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 58, de fecha 7 de mar-
zo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.042.652,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Accenture S.L. Sociedad Uniper-

sonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.322.400,00 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–La Directora General, 
Pilar Rodríguez Rodríguez. 

 62.886/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios técnicos de manteni-
miento y servicio de jardinería del Centro de Re-
ferencia Estatal de Atención a Personas con En-
fermedad de Alzheimer y otras demencias en 
Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 300/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios técnicos de 

mantenimiento y servicio de jardinería del Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enferme-
dad de Alzheimer y otras demencias en Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 74, de fecha 26 de 
marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 276.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.180,00 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–La Directora General, 
Pilar Rodríguez Rodríguez. 

 64.260/08. Anuncio de licitación del Consejo 
Superior de Deportes para la contratación de la 
obra de sala escolar M-3c especial en Torrejón el 
Rubio, Cáceres, mediante procedimiento abierto 
con un criterio de valoración. Expediente 097/08 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra arriba indicada.

d) Plazo de ejecución (meses): Once meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de valoración.


