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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 167.871,78.

5. Garantía provisional. 5.0000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018333.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): J, 
2, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/01/2009 hasta 
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a contar el si-
guiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28/01/2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Sobre número 2: Apertura 
Técnica: 11/02/2009.

Sobre número 3: Apertura Económica: 25/02/2009.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dgt.es.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, La Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica. María 
Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 73.747/08. 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 rehabilitación estructural del 
firme, claves: 32-OR-4400, 51.114/08 por el pro-
cedimiento abierto y un único criterio de adjudi-
cación.

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: 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: 17 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 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 27 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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha 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 ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción de ofertas y deberá incluir el número de certificado 
del 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.

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: 27 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: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta, y 32-OR-4400: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.606,64 €.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 23 de diciembre de 2008.

Madrid, 22 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-OR-4400; 51.114/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehabilitación estructural 
del firme. Rehabilitación del firme en la Autovía A-52 
(Autovía de las Rías Baixas) entre los pp.kk. 233+900 al 
267+100». Provincia de Ourense. Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido): 13.831.076,88 €. Garantía provisio-
nal: 276.621,54 €. Plazo máximo de ejecución: 6 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de adjudi-
cación: Precio. El contrato podría ser financiado con 
Fondos F.E.D.E.R. 

 73.793/08. 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 obra, de referencia: 12-HU-5900, 
54.37/08; 12-SO-3110, 54.44/08 y 12-SO-3080, 
54.45/08 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: 16 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 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 25 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 
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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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha 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 ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción de ofertas y deberá incluir el número de certificado 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: 26 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, y: 

12-HU-5900: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

12-SO-3110; 12-SO-3080: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.328,96 €.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 23 de diciembre de 2008.

Madrid, 22 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: 12-HU-5900; 54.37/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía Jaca-L.P. Navarra 
(A-21). Tramo: Jaca (O)-Santa Cilia». Provincia de 
Huesca. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
68.701.560,41 €. Garantía provisional: 1.374.031,21 €. 
Plazo máximo de ejecución: 40 meses. Clasificación de 
contratistas: G-1, f / B-3, f. Criterios de valoración: Esca-
la A del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación de la 
oferta económica: 50.

Referencia: 12-SO-3110; 54.44/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía del Duero (A-11). 
Tramo: Enlace de San Esteban de Gormaz (Oeste)-Varian-
te de Langa de Duero». Provincia de Soria. Presupuesto de 
licitación (IVA excluido): 47.314.203,95 €. Garantía pro-
visional: 946.284,08 €. Plazo máximo de ejecución: 39 
meses. Clasificación de contratistas: G-1, f / A-2, f. Crite-
rios de valoración: Escala A del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Ponderación de la oferta técnica: 
50. Ponderación de la oferta económica: 50.

Referencia: 12-SO-3080; 54.45/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía del Duero (A-11). 
Tramo: Venta Nueva-Enlace de Santiuste». Provincia de 
Soria. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
65.937.428,53 €. Garantía provisional: 1.318.748,57 €. 
Plazo máximo de ejecución: 38 meses. Clasificación de 
contratistas: G-1, f / A-2, f / B-3, f. Criterios de valora-
ción: Escala A del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponde-
ración de la oferta económica: 50. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 72.167/08. Resolución del Director Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal en Navarra 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de vigilancia en la sede de la Direc-
ción Provincial del SPEE en Navarra para los 
años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial del SPEE en Navarra.
c) Número de expediente: Procedimiento abierto 

1-2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia sede Direc-

ción Provincial SPEE.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 257, de fecha 24 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 280.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: EAS Techno System, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.136,96 euros.

Pamplona, 5 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Ignacio Miguel Catalán Librada. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 73.748/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación de las obras del «Pro-
yecto de trabajos hidrológico-forestales en las 
repoblaciones de las márgenes del Acueducto 
Tajo-Segura, en varios términos municipales de 
Guadalajara y Cuenca». Este expediente podrá 
ser cofinanciado con Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08DT0140/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realizar diversos trabajos 
selvícolas de carácter hidrológico-forestal encaminados 
fundamentalmente a disminuir la espesura, mejorando 
así la estabilidad, crecimiento y desarrollo de las repobla-
ciones forestales del trasvase Tajo-Segura, reduciendo 
además el riesgo de incendio, y cuyas actuaciones se de-
tallan en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales 
de la provincia de Guadalajara y Cuenca.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 
meses.

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). 1.497.591,72 euros, excluido impuesto del valor 
añadido.

1.737.206,39 euros, incluido impuesto del valor aña-
dido.

5. Garantía provisional. 44.927,75 euros, excluido 
impuesto del valor añadido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 0304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de Enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, Subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 21 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dicha 
documentación se presentará en tres sobres como se es-
pecifica en el apartado 2.5 del mismo, estableciéndose 
dos fases de valoración sucesivas ( técnica y económica ) 
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expe-
dientes cuya fecha de presentación y apertura de proposi-
ciones sea coincidente, los interesados incluirán en el 
sobre de documentación administrativa del expediente 
cuya clave sea más baja, toda la documentación requeri-
da, y en el resto de los sobres de documentación adminis-
trativa deberán incluir, necesariamente, la garantía provi-
sional, la clasificación, o en su caso, la solvencia 
económica y técnica, documento, en su caso, de compro-
miso de agrupación de empresas, declaración en la que se 
relacionarán aquellas otras empresas del grupo que han 
presentado proposiciones o manifestarán expresamente 
que no se presentan proposiciones por parte de otras 
empresas del grupo, y documento en el que se comunique 
en que expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid- 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de las ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la 
Plaza de San Juan de la Cruz, 1 de Madrid. Teléfono: 
91.534.10.94. Fax : 91.534.99.38, previo pago del impor-
te correspondiente. La Mesa de Contratación examinará 
la documentación presentada y publicará el resultado de 
la calificación a partir del día 4 de febrero de 2009, en el 
tablón de anuncios de la segunda planta de la Sede del 
Organismo, a fin de que los licitadores conozcan y subsa-
nen, en su caso, en el plazo que se indique, los defectos 


