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 70.516/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para refuerzo del firme, gestión de 
firmes, mejora local y seguridad vial; claves: 
32-SE-4820, 51.140/08; 32-HU-6070, 51.146/08; 
33-M-12790, 51.144/08 y 33-CC-3340, 51.147/08 
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 adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.
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: 30 de enero de 2009.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 9 de febrero de 2009.

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 di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado 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: 10 de marzo de 2009.
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-SE-4820: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

32-HU-6070: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

33-M-12790: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid (Madrid).

33-CC-3340: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura (Badajoz).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.580,20 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de diciembre de 2008.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado 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-SE-4820; 51.140/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Refuerzo de firme. Auto-
vía A-4 de Andalucía. Tramo: pp.kk. 545,000 al 558,500». 
Provincia de Sevilla . Presupuesto de licitación (IVA ex-
cluido): 7.345.070,38 €. Garantía provisional: 146.901,41 
€. Plazo máximo de ejecución: 8 meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, f. Criterios de adjudicación: Precio. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 32-HU-6070; 51.146/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Gestión de firmes. Reha-
bilitación estructural de firme, carretera N-230, de Torto-
sa a Francia por el Valle de Arán, pp.kk. 29,135 al 67,800 
y 88,200 al 117,400. Tramos: L.P. Lérida-Benabarre y 
Puente Montañana-L.P. Lérida». Provincia de Huesca. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 11.294.885,94 
€. Garantía provisional: 225.897,72 €. Plazo máximo de 
ejecución: 8 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 
Criterios de adjudicación: Precio.

Referencia: 33-M-12790; 51.144/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Instalación 
de barrera metálica de seguridad en M-40; A-1; A-3; 
A-42; A-5; A-6 y N-320». Provincia de Madrid. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 4.954.158,44 €. 
Garantía provisional: 99.083,17 €. Plazo máximo de eje-
cución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. 
Criterios de adjudicación: Precio.

Referencia: 33-CC-3340; 51.147/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (preventi-
va). Mejora de los sistemas de contención en la A-5 
(pp.kk. 168,1 a 301,9), A-66 (pp.kk. 425,0 a 443,4 y 
pp.kk. 455,6 a 598,6) y A-58 (pp.kk. 0,0 a 9,0) en Cáce-
res (Plan de barreras)». Provincia de Cáceres. Presupues-
to de licitación (IVA excluido): 8.370.397,39 €. Garantía 
provisional: 167.407,95 €. Plazo máximo de ejecución: 8 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, f . Criterios de 
adjudicación: Precio. El contrato podría ser financiado 
con Fondos F.E.D.E.R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 68.759/08. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, de fecha 20 de noviembre de 2008, 
por la que se declara desierto el procedimiento 
abierto para la contratación de prestación de 
servicios postales para el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración e Inspecciones Provinciales de Tra-
bajo y Seguridad Social durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 2488/2008 y 2489/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios 

postales para el Ministerio de Trabajo e Inmigración e 
Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social 
durante el año 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 253, de 20 de octubre 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto.
c) Forma: Multiplicidad de Criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón quinientos mil 
euros (1.500.000,00 €).

5. Adjudicación.

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

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 69.020/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se adjudica el procedimiento 
abierto número 03/VC-2/09, para la contratación 
del servicio de vigilancia de centros y manteni-
miento de los sistemas de alarma antirrobo y 
custodia de llaves de centros de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Alicante para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 03/VC-2/09.

2. Objeto del contrato.

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

centros y mantenimiento de los sistemas de alarma anti-
rrobo y custodia de llaves de centros de la Dirección 
Provincial del Instituto nacional de la Seguridad Social 
de Alicante para 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 232, de 25 de 
septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


