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Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

32-CO-5370: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

33-BU-4340: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

34-P-3150; 32-ZA-3340: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla y León Occidental (Valladolid).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.705,82 €.

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

Madrid, 11 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-CO-5370; 51.128/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehalitación del firme en 
las carreteras N-432, pp.kk. 160,030 al 267,000 y CO-31, 
pp.kk. 267,100 al 269,100. Tramo: L.P. Badajoz-Córdo-
ba». Provincia de Córdoba. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 20.580.035,50 €. Garantía provisional: 
411.600,71 €. Plazo máximo de ejecución: 28 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de adjudi-
cación: Precio. El contrato podría ser financiado con 
Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-BU-4340; 51.160/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Plan de 
barreras (autovías). Mejora de los sistemas de conten-
ción de vehículos en las vías de gran capacidad libres en 
la provincia de Burgos. Carreteras: A-62, Autovía de 
Castilla, P.K. 9+000 al 40+700. Tramo: Intersección 
BU-30- Límite provincia con Palencia; BU-11, Acceso 
a Burgos, P.K. 0+000 al 4+000. Tramo: Plaza del Rey-
Nudo Landa; BU-30, Circunvalación de Burgos, P.K. 
0+000 al 11+000. Tramo: Nudo Landa-Intersección con 
A-231». Provincia de Burgos. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 2.969.531,88 €. Garantía provisional: 
59.390,64 €. Plazo máximo de ejecución: 16 meses. 
Clasificación de contratistas: G-5, f. Criterios de adju-
dicación: Precio.

Referencia: 34-P-3150; 51.104/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repinta-
do de marcas viales en las carreteras A-67, A-62, A-65, 
P-11, P-12, N-610, N-611, N-120, N-627, N-622, N-
620, N-610a y N-611a. PP.KK.: Varios. Tramos: Va-
rios». Provincia de Palencia. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 3.086.112,08 €. Garantía provisional: 
61.722,24 €. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación de contratistas: G-5, e. Criterios de adju-
dicación: Precio.

Referencia: 32-ZA-3340; 51.127/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehabilitación del firme 
en las carreteras A-52, PP.KK. 78,800 al 91,512 y N-525, 
PP.KK. 0,000 al 115,150. Tramos: Puebla de Sanabria - 
Requejo y L.P. Orense-Intersección N-VI». Provincia de 
Zamora. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
13.263.932,82 €. Garantía provisional: 265.278,66 €. 
Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, f . Criterios de adjudicación: Precio. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 70.425/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del procedi-
miento abierto 44/08 para la adjudicación del 
servicio de limpieza en el Centro Estatal de Auto-
nomía Personal y Ayudas Técnicas de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1311/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 

Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técni-

cas de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 130.000,00 Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-

ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin nú-

mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Teléfono: 91.363.88.88.

e) Telefax: 91.363.89.68.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009, hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-

ción a través de los medios que se señalan en el ar-

tículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

apartados a) y c).

Solvencia Técnica: Artículo 67 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, apartados a), e) y h).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009, 

hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 

con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-

ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 26 de enero de 2009.

e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 

2.500,00 euros.

13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.contratacio

ndelestado.es.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-

neral, Pilar Rodríguez Rodríguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 70.476/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Las Palmas por la que se hace pública la adjudi-
cación provisional del Procedimiento Negociado 
con Publicidad n.º 2008/135, para la contratación 
de la localización, retirada, transporte y depósito 
de bienes muebles y vehículos embargados por 
las Unidades de Recaudación Ejecutiva y depen-
dientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Servicios Generales y Patrimo-
nio.

c) Número de expediente: 2008/135.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Contrato Especial de lo-

calización, retirada, transporte y depósito de bienes 
muebles y vehículos embargados por las Unidades de 
Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Las Palmas.

c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 248, de 14 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 70.300,00 euros, IGIC 
3.515,00 euros, importe total: 73.815,00 euros.

Lote n.º 1 (Isla de Gran Canaria): 57.142,86 euros, 
IGIC 2.857,14¿, importe total: 60.000,00¿.

Lote n.º 2 (isla de Lanzarote): Desierto.
Lote n.º 3 (isla de Fuerteventura): Desierto.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2.008.
b) Contratista: Lote n.º 1: Parking Piso Firme, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 57.142,86 

euros, IGIC 2.857,14, importe total: 60.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre de 2008. 
El Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Las Palmas, Fernando Cabezón Lavín. 

 71.267/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que se 
convoca licitación para contratar el servicio de 
análisis, diseño y desarrollo de un sistema web de 
autoevaluación de riesgos laborales para empre-
sas de menos de diez trabajadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: Procedimiento abierto 
5/2009, expediente 9/1996.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis, diseño y desa-
rrollo de un sistema web de autoevaluación de riesgos 
laborales para empresas de menos de diez trabajadores.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro meses desde los quince días siguientes a la 
formalización del contrato.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor del contrato: 603.448,28 euros, IVA: 
96.551,72 euros. Valor total de licitación: 700.000 euros.

5. Garantía provisional. 18.103,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/ 42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación citada en el apartado 
anterior. Empresas no españolas: Punto 6.1.e) del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 26 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
clausula 6.ª del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: 10.30.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.insht.es.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–La Directora del 
I.N.S.H.T., Concepción Pascual Lizana. 

 71.871/08. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración de fecha 4 de diciembre de 2008, 
para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia de los locales ocupados por el Centro 
de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta 
para el período de 17 de febrero de 2009 a 16 de 
febrero de 2011.

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: 3215/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 
vigilancia de los locales ocupados por el Centro de Es-
tancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta para el período 
de 17 de febrero de 2009 a 16 de febrero de 2011.

c) Lugar de ejecución: Centro de Estancia Temporal 
de Inmigrantes de Ceuta, en carretera del Jaral, s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón trescientos cuarenta y seis mil ciento 
cincuenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos 
(1.346.153,85 €), IVA excluido.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación, 
los oferentes deberán depositar, en concepto de fianza 
provisional, el 3 por ciento del importe del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, despacho 811 y Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Ceuta.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4, 28071-
Madrid y Ctra. del Jaral, s/n 51003-Ceuta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y Ceuta 
51003.

d) Teléfono: 91-363.01.75 y 956-52.23.48.
e) Telefax: 91-363.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 30 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
Procedimiento Abierto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, calle Agustín de Bethencourt n.º 
4, 1.ª planta 28071 Madrid ó en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4.
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 proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 
la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente Procedimiento será por cuenta del 
adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelesta
do.es www.mtin.es.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 71.872/08. Resolución de la Subdirección General de 
la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración de fecha 26 de noviembre de 2008, para la 
contratación del servicio de limpieza en los locales 
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Madrid, para el período de 1 de 
marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 3070/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los locales ocupados por la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Madrid, para el período
de 1 de marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

c) Lugar de ejecución: Calle Ramírez de Arellano, 
n.º 19 de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Trescientos ochenta y siete mil novecientos treinta y dos 
euros con seis céntimos (387.932,06 €), IVA excluido.

5. Garantía provisional. Los oferentes deberán de-
positar en concepto de fianza provisional el 3% del im-
porte del valor de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, despacho 811 e Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4 28071-Ma-
drid y Ramírez de Arellano, 19, 28071-Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-363.01.74 y 91-363.56.00.
e) Telefax: 91-363.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17 horas del 
día 30 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
Procedimiento Abierto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, o en los demás Registros y luga-
res señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
Sala de Juntas 7.ª planta.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 21 de enero de 2009.
e) Hora: A las 10 horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente Procedimiento será por cuenta del 
adjudicatario.


