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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: 9 de febrero 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 medios 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 19 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 dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 24 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:

33-T-3630: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.638,04 €.

Madrid, 19 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: 33-T-3630; 51.167/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Plan de 
motoristas. Adecuación de barreras a la O.C. 18/2004 

para protección de motoristas en la RCE en Tarragona. 
Carreteras: A-7, N-240, N-241, N-340, N-420, N-420a 
y T-11 PP.KK.: Varios. Tramos: Varios». Provincia de 
Tarragona. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
1.405.630,10 €. Garantía provisional: 28.112,60 €. Plazo 
máximo de ejecución: 9 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, e. Criterios de adjudicación: Precio. 

 73.545/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Vigo por la que se anuncia la licitación para la 
ejecución de las obras del proyecto de «Almace-
namiento de coches de altura en la terminal de 
transbordadores» obra subvencionada mediante 
Fondos de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Planificación e Infraestructuras.
c) Número de expediente: O/1.077.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de obras 
para la ejecución de la obra de «Almacenamiento de co-
ches en altura en la Terminal de Transbordadores».

c) Lugar de ejecución: Zona de Servicio del Puerto 
de Vigo.

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta más ventajosa (concurso).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 22.674.872,34 euros, sin IVA.

5. Garantía provisional. 453.497,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Plaza de la Estrella, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 36201 Vigo.
d) Teléfono: 986 26 80 00.
e) Telefax: 986 26 80 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 23 de enero de 2009 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B)-Subgrupo 4)-Categoría f) y Grupo K) Subgru-
po 1) Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: El 30 de enero de 
2009 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Autoridad Portuaria de 
Vigo, de lunes a viernes, y de 9,00 a las 14,00 horas.

2. Domicilio: Plaza de la Estrella n.º 1.
3. Localidad y código postal: 36201 Vigo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30 de octubre 
de 2009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Plaza de la Estrella, n.º 1.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: El día 4 de febrero de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio correrán a cargo de la empresa que resulte final-
mente adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 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.apvigo.com

Vigo, 18 de diciembre de 2008.–El Presidente, Jesús 
Paz Arias. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 73.451/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del Procedi-
miento abierto 50/08 para la adjudicación del 
Suministro de Mobiliario General y Mobiliario e 
Instrumental Clínico para el Centro de Referen-
cia Estatal de Atención a Personas con Enferme-
dades 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: 1571/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Mobiliario 
General y Mobiliario e Instrumental Clínico para el Cen-
tro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus familias en Burgos.

c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 30 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 183.521,00 I.V.A. excluido, distribuidos en los 
siguientes lotes: Lote 1: 61.266,00 y Lote 2: 122.255,00 
euros.

5. Garantía provisional. 3% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

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: 28 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 artículo 
64 de la Ley de Contratos del Sector Público, apartados 
a) y c).

Solvencia Técnica: Artículo 66 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, apartados a), b) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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.contrataciondelestado.es.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral. Por Delegación (Resolución 7/11/2006). La Subdi-
rectora General de Análisis Presupuestario y de Gestión 
Financiera. 

 73.452/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante 
la que se anuncia la convocatoria del Procedi-
miento abierto 49/08 para la adjudicación del Ser-
vicio de Limpieza de las instalaciones del Centro 
Estatal de Atención al Daño Cerebral 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: 1228/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
las instalaciones del Centro Estatal de Atención al Daño 
Cerebral de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 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). 316.262,14 I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 3% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
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: 28 de enero de 2009 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-
ción a través de los medios que se señalan en el artículo 
64 de la Ley de Contratos del Sector Público, apartados 
a, b) y c).

Solvencia Técnica: Artículo 67 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, apartados a), b), c) y h).

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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.contrataciondelestado.es.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral. Pilar Rodríguez Rodríguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 71.882/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
León por la que se hace pública la adjudicación 
del Servicio de limpieza e higienización de las 
oficinas y locales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en León y Provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 2008/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza e 
higienización de las oficinas y locales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en León y provincia.

b) Fecha de publicación: 14 de agosto de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: N.º 196, de fecha 14 de agosto 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación, con ad-

misión de mejoras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 153.448,28 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: ITMA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 142.032,00 

euros (IVA excluido).
e) Plazo de adjudicación: Desde 1 de enero de 2009 

hasta el 31 de diciembre de 2009.

León, 4 de diciembre de 2008.–El Director Provincial, 
Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez. 

 71.972/08. Resolución de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia convocato-
ria del procedimiento abierto núm. 08/2209 para la 
impresión, encuadernación y distribución del ma-
nual práctico de cotización para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 

Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área General de Coordinación de Inversio-

nes y Contratación.

c) Número de expediente: 08/2209.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, encuaderna-

ción y distribución del manual práctico de cotización 

para el año 2009.

b) Número de unidades a entregar: 172.500.

d) Lugar de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas.

e) Plazo de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas.

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). 120.000,00 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3.600,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Astros, 5 y 7.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Teléfono: 91 503 81 85.

e) Telefax: 91 503 78 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre 

de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: C/ Astros, 5 y 7.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Doctor Esquerdo, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 16 de enero de 2009.

e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudicatario/os.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos: http:\\www.seg-social.es.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Director Gene-

ral, P.D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), La Se-

cretaria General, M.ª José Tarrero Martos. 


