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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 23 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 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: 25 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: 2.700,85 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de diciembre de 2008.

Madrid, 19 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: 30.131/08-3; 12-ZA-3420. Objeto del 
contrato: Contrato de Servicios: Redacción de los pro-
yectos de trazado y construcción: «Autovía del Duero 
A-11. Tramo: Ronda Norte de Zamora - Ricobayo». Pro-
vincia de Zamora. Presupuesto de licitación (IVA exclui-
do): 2.134.984,25 €. Garantía provisional: 64.049,53 €. 
Plazo máximo de ejecución: 18 meses. Criterios de valo-
ración: Los establecidos en la Sección segunda del Capí-
tulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación 
de la oferta económica: 50. 

 74.112/08. 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 con-
tratos de servicios, de referencias: 30.241/08-2, 
51-O-0702 y 30.195/08-2, 33-PO-3700 por el pro-
cedimiento abierto y varios criterios de adjudica-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas. 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 adjudicación.

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: 13 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 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 23 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 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: 25 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: 3.203,34 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 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 Ca-
rreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.241/08-2; 51-O-0702. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: «Ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: A-8 Autopista del Cantábrico; A-64 Villaviciosa-
Oviedo; N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y 
Avilés». Provincia de Asturias. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 10.366.065,88 €. Presupuesto de even-
tuales prórrogas: 3.450.595,29 (IVA excluido). Valor 
estimado (IVA excluido): 13.816.661,17 €. Garantía 
provisional: 310.981,98 €. Plazo máximo de ejecución: 
36 meses. Plazo de eventuales prórrogas: 12 meses. Cla-
sificación de contratista: 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.

Referencia: 30.195/08-2; 33-PO-3700; A1G-575/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción 
de proyectos de seguridad vial y rehabilitación de firme. 
33-PO-3700. N-120, p.k. 664 al 668 (A-55, p.k. 6,000 al 
2,000). Tramo: Vigo-Porriño; 33-PO-3660. N-120, p.k. 
659,1 al 663,5 (A-55, p.k. 10,900 al 6,500). Tramo: 
Vigo-Porriño; 33-PO-4280. N-120, p.k. 623,600 al 
624,600 y 648,600 al 649,600, N-541, p.k. 63,000 al 
64,500 y N-640, p.k. 148,000 al 150,500. Varios tramos 
y 33-PO-4290. N-550, p.k. 98,500. T.M. Caldas de Re-
yes». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 476.000,00 €. Garantía provisional: 
14.280,00 €. Plazo máximo de ejecución: 21 meses. Cri-
terios de valoración: Los establecidos en la Sección se-
gunda 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 72.469/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Guipúzcoa por el que se publica la adjudicación 
definitiva del expediente número 08/1186, relati-
vo a la contratación de las obras de habilitación 
del local de calle Zezenbide, 5 de Eibar, para 
instalación provisional de la Administración 20/03 
de Tesorería General de la Seguridad Social de 
Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Guipúzcoa.

c) Número de expediente: 08/1186.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de habilitación del 

local de calle Zezenbide, 5 de Eibar, para instalación 
provisional de la Administración 20/03 de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Guipúzcoa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No se publicó, por tratarse de 
un Procedimiento negociado sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 169.867,89 euros (IVA excluído).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ipuru, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.489,75 euros (IVA 

excluido).

San Sebastián, 9 de diciembre de 2008.–La Directora 
Provincial, M.ª del Mar Olalla Burgos. 

 72.676/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Murcia por la que se acuerda la adjudicación 
definitiva del Procedimiento Abierto MU2009/
001, para la contratación del servicio de limpieza 
de todas las dependencias de la misma en Murcia, 
durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Murcia.

c) Número de expediente: MU2009/001.

2. Objeto del contrato.

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

todas las dependencias de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Murcia para 
el ejercicio 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 238, de 02/10/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 330.000,00 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/12/2008.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.248,00 (IVA ex-

cluido).

Murcia, 15 de diciembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Eduardo Cos Tejada. 

 72.746/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente de contratación 4617/
08G de adquisición de licencias Event Replicator 
for Adabas C (958 msu), con destino a la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 4617/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 

Event Replicator for Adabas C (958 msu), con destino a 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 517.462,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sofware AG España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 517.462,74 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral P.D. (Resolución 24.10.05), el Gerente de Informática 
de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 72.747/08. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente de contratación 4614/08G de 
adquisición de equipamiento adicional de telefonía 
IP con destino a diferentes Direcciones Provinciales 
de Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 4614/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-

miento adicional de telefonía IP con destino a diferentes 
Direcciones Provinciales de Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 432.293,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: BT España CIA, de Servicios Globa-

les de Telecomunicaciones, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 432.293,61 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral P.D. (Resolución 24.10.05), el Gerente de Informática 
de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 72.778/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se acuerda la adjudicación definitiva del proce-
dimiento abierto número 03/VC-4/09, para la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio sede de 
la Dirección Provincial 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-4/09.

2. Objeto del contrato.

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

edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Alicante para el año 
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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto (oferta económica 

más ventajosa con más de un criterio de adjudicación).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 135.129,31.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas ecológicas del Mediterrá-

neo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.810,83 euros.

Alicante, 12 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz. 

 72.779/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se acuerda la adjudicación de-
finitiva del procedimiento abierto número 03/VC-
3/09, para la contratación del servicio de limpieza 
de los centros de atención e información de la se-
guridad social y unidades médicas de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social 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-3/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los centros de 

atención e información de la seguridad social y unidades 
médicas de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Alicante para el año 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto (la oferta económi-

ca más ventajosa con más de un criterio de adjudica-
ción).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.922,41.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas La Parisien, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.161,28 euros.

Alicante, 12 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz. 


