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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: 9 de marzo 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: 3.203,34 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 
28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.224/08-2; 552/08. Objeto del contrato: 
Contrato de Servicios: «Realización de inspecciones de 
detalle de obras de paso existentes dentro del Sistema de 
Gestión de la Red de Carreteras del Estado. 1.º Itinera-
rio». Servicios Centrales. Presupuesto de licitación (IVA 
excluido): 1.125.940,27 €. Garantía provisional: 
33.778,21 €. Plazo máximo de ejecución: 18 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: 30.247/08-2; 553/08. Objeto del contrato: 
Contrato de Servicios: «Realización de inspecciones es-
peciales, proyectos e informes en obras de paso de la Red 
de Carreteras del Estado. 7.º itinerario zona norte». Ser-
vicios Centrales. Presupuesto de licitación (IVA exclui-
do): 1.362.367,75 €. Garantía provisional: 40.871,03 €. 
Plazo máximo de ejecución: 24 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: 30.221/08-2; A1G-562/08. Contrato de 
Servicios: Control y vigilancia de las obras : «Mejora del 
equipamiento en los túneles de Miravete. A-5 Autovía 
del Suroeste, p.k. 217,0». Provincia de Cáceres. Presu-
puesto de licitación: 323.054,66 €. Garantía provisional: 
9.691,64 €. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Crite-
rios de valoración: Los establecidos en la Sección segun-
da del Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. 
Ponderación de la oferta económica: 50. El contrato po-
dría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 69.665/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia cambio 
en la fecha de presentación de ofertas para los 
contratos de obras de claves 32-A-4240, 32-MU-
5630 y 32-V-5870.

Por motivos administrativos, la fecha límite para la 
presentación de proposiciones económicas de los invita-
dos a realizarlas de los contratos de obras de claves 32-A-
4240, 32-MU-5360 y 32-V-5870, licitados por procedi-
miento restringido y un único criterio de adjudicación 
publicados en el BOE n.º214, de 4 de septiembre de 
2008, se prorroga hasta las 11 horas del día 22 de diciem-
bre de 2008.

Se mantiene la misma fecha de apertura de las ofertas 
económicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado 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 TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 67.823/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-56/08 relativo a 
la contratación de la consultoría y asistencia para 
la redacción y dirección de las obras de construc-
ción de un edificio para Oficinas de la Seguridad 
Social en Granada-Cartuja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 60/CP-56/08.

2. Objeto del contrato.

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

básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para oficinas de la Seguridad So-
cial en Granada-Cartuja, así como el estudio de seguridad 
y salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 99, de 24 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). 1.655.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: Mizien, Arquitectura, Disseny i Edi-

ció, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.075.750,00 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 68.121/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se declara desierto el procedi-
miento abierto para el suministro de un banco de 
ensayos para etilómetros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Operaciones.
c) Número de expediente: 159/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Banco de ensayos para 

etilómetros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 406.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 0.

Tres Cantos, 18 de noviembre de 2008.–El Director, 
Fernando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 68.082/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, por la que se hace pública la 
adjudicación provisional del procedimiento 
abierto convocado para la contratación del sumi-
nistro de combustible de bajo contenido en azufre 
para calefacción de varios edificios del Departa-
mento durante 2009/2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: SC-1/09S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de combusti-

ble de bajo contenido en azufre para calefacción de va-
rios edificios del Departamento durante 2009/2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de septiembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 415.000,00 € (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008 (Adjudicación 
provisional, susceptible del Recurso Especial regulado 
en el artículo 37 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico).

b) Contratista: Suministros Energéticos Madrid, 
Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 415.000,00 € (IVA ex-

cluido), debiendo constituir una garantía del cinco por 
ciento del importe de licitación (IVA excluido) en el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación 
de adjudicación provisional en el B.O.E.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–La Presidenta de 
la Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 68.959/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria, para la contratación de Pliego de Bases 
07/2008 de Contrato de Servicios para la redac-
ción de los proyectos de adecuación y mejora de 
los caminos de servicio de los Embalses de Talave 
y Camarillas. Términos municipales de Yeste y 
Hellín. Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.


