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b) Dirección 1: C/ Peonías,12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Valladolid.
g) Carretera Adanero-Gijón.
h) Código postal y Localidad: 47620-Villanubla.
i) Teléfono: 983 415 502 Fax: 983 415 513.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 30 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 6 de 
febrero de 2009.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Título: Concesión de un local/espacio destinado a la 
explotación de la actividad de venta de billetes para el 
servicio de transporte terrestre de pasajeros en destino, en 
el Aeropuerto de Valladolid (Expediente Número: VLL/
001/08).

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Valladolid.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 
2003, la Directora de Espacios y Servicios Comerciales, 
María Dolores Izquierdo Losada. 

 72.495/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos de servicios, de referencias: 30.235/08-
2, 51-SE-0204; 30.234/08-2, 51-M-0902 y 30.232/
08-2, 51-CO-0304 por el procedimiento abierto y 
varios criterios 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: 6 de febrero de 2009.

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 16 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.º1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º1 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: 16 de marzo de 2009.
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, 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: 3.643,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de diciembre de 2008.

Madrid, 16 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 Ca-
rreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.235/08-2; 51-SE-0204. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: «Ejecución de diversas opera-
ciones de conservación y explotación en las carreteras: A-4, 
p.k. 435,700 a 536,700 (L.P. Córdoba-SE-30). N-IVa, p.k. 
504,000 a 507,000 (acceso a Carmona Norte). N-IVa, p.k. 
509,000 a 511,000 (Acceso Carmona Sur)». Provincia de 
Sevilla. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
4.369.665,18 €. Presupuesto de eventuales prórrogas: 
4.353.005,17 (IVA excluido). Garantía provisional: 
131.089,96 €. Plazo máximo de ejecución: 18 meses. Plazo 
de eventuales prórrogas: 18 meses. Clasificación de contra-
tista: O-2-D. Criterios de valoración: Los establecidos en la 
Sección segunda del Capítulo II. Ponderación de la oferta 
técnica: 50. Ponderación de la oferta económica: 50. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.234/08-2; 51-M-0902. Objeto del contra-
to: Contrato de Servicios: : «Ejecución de diversas opera-
ciones de Conservación y Explotación en las carreteras: A-
1, p.k. 76,500 al 101,000. N-I, p.k. 91,100 al 93,400, acceso 
y travesía de Somosierra. N-I, p.k. 98,700 al 100,000, acce-
so y travesía Sto. Tomé del Puerto». Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 3.790.999,78 €. 
Presupuesto de eventuales prórrogas (IVA excluido): 
3.790.999,78 €. Garantía provisional: 113.729,99 €. Plazo 
máximo de ejecución: 12 meses. Plazo de eventuales pró-
rrogas: 12 meses. Clasificación de contratistas: O-2-D. Cri-
terios de valoración: Los establecidos en la Sección segunda 
del Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponde-
ración de la oferta económica: 50.

Referencia: 30.232/08-2; 51-CO-0304. Contrato de 
Servicios: «Ejecución de diversas operaciones de conser-
vación y explotación en las carreteras: A-4 Autovía del 
Sur, entre el p.k. 347,500 (L.P. Jaén) y el p.k. 435,600 
(L.P Sevilla), y las travesías de la N-IV en Pedro Abad-
Villafranca, Los Cansinos-Universidad Laboral y Aldea 
Quintana-La Carlota. N-420 de Córdoba a Tarragona por 
Cuenca, entre los p.k. 45,352 (Enlace A-4) y p.k. 93,050 
(L.P. Ciudad Real)» Provincia de Córdoba. Presupuesto 
de licitación: 5.514.253,05 €. Presupuesto de eventuales 
prórrogas (IVA excluido): 5.514.253,05 €. Garantía pro-
visional: 165.427,59 €. Plazo máximo de ejecución: 24 
meses. Plazo de eventuales prórrogas: 24 meses. Clasifi-
cación de contratistas: O-2-D. Criterios de valoración: 
Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. 
Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación de la 
oferta económica: 50. El contrato podría ser financiado 
con Fondos FEDER. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 72.433/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del Procedi-
miento abierto 47/08 para la adjudicación del 
servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus Familias en Burgos.

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: 1438/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de Vigilancia y 
Seguridad en el Centro de Referencia Estatal de Atención 
a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias en 
Burgos.


