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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: 31 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: 3.077,71 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de diciembre de 2008.

Madrid, 29 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: 30.254/08-2; SV-586/08. Objeto del contra-
to: Contrato de Servicios: «Redacción de estudios y proyec-
tos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Extremadura». Provincia de Badajoz. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 812.466,00 €. 
Presupuesto de eventuales prórrogas: 406.233,00 (IVA ex-
cluido). Valor estimado (IVA excluido): 1.218.699,00 €. 
Garantía provisional: 24.373,98 €. Plazo máximo de ejecu-
ción: 24 meses. Plazo de eventuales prórrogas: 12 meses. 
Criterios 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.

Referencia: 30.256/08-2; SV-588/08. Objeto del contra-
to: Contrato de Servicios: «Redacción de estudios y proyec-
tos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en La Rioja». Provincia de La Rioja. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 438.514,59 €. 
Presupuesto de eventuales prórrogas (IVA excluido): 
219.257,30. Valor estimado (IVA Excluido): 657.771,89 €. 
Garantía provisional: 13.155,44 €. Plazo máximo de ejecu-
ción: 24 meses. Plazo de eventuales prórrogas: 12 meses. 
Criterios de valoración: Los establecidos en la Sección se-
gunda del Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. 
Ponderación de la oferta económica: 50. 

 74.627/08. 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: 30.255/08-
2, SV-587/08; 30.289/08-2, SV-583/08 y 30.290/
08-2, SV-585/08 por el procedimiento abierto y 
varios criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Secretaría General de Infraestructuras. Direc-
ción 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: 23 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 6 de marzo 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 
documento 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: 1 de abril de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 

adjunta al Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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: 3.391,77 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de diciembre de 2008.

Madrid, 29 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: 30.255/08-2; SV-587/08. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: «Redacción de estudios y 
proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Galicia». Provincia de 
La Coruña. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
991.215,20 €. Presupuesto de eventuales prorrogas: 
495.607,60 € (IVA excluido). Valor estimado (IVA ex-
cluido): 1.486.822,80 €. Garantía provisional: 29.736,46 
€. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Plazo de even-
tuales prórrogas: 12 meses. Criterios de valoración: Los 
establecidos en la Sección segunda del capítulo II. Pon-
deración de la oferta técnica: 50. Ponderación de la oferta 
económica: 50. El contrato podría ser financiado con 
Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.289/08-2; SV-583/08. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: «Redacción de estudios y 
proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Castilla y León Occi-
dental». Provincia de Valladolid. Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido): 958.251,64 €. Presupuesto de 
eventuales prorrogas: 479.125,82 € (IVA excluido). Va-
lor estimado (IVA excluido): 1.437.377,46 €. Garantía 
provisional: 28.747,55 €. Plazo máximo de ejecución: 24 
meses. Plazo de eventuales prórrogas: 12 meses. Crite-
rios de valoración: Los establecidos en la Sección segun-
da del capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. 
Ponderación de la oferta económica: 50.

Referencia: 30.290/08-2; SV-585/08. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: «Redacción de estudios y 
proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Cataluña». Provincia de 
Barcelona. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
1.087.500,00 €. Presupuesto de eventuales prorrogas: 
543.750,00 € (IVA excluido). Valor estimado (IVA ex-
cluido): 1.631.250,00 €. Garantía provisional: 32.625,00 
€. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Plazo de even-
tuales prórrogas: 12 meses. Criterios de valoración: Los 
establecidos en la Sección segunda del capítulo II. Pon-
deración de la oferta técnica: 50. Ponderación de la oferta 
económica: 50. 

 74.629/08. 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: 30.257/08-
2, SV-590/08; 30.288/08-2, SV-582/08; 30.286/
08-2, SV-577/08 y 30.251/08-2, SV-580/08 por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Secretaría General de Infraestructuras. Direc-
ción 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.
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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: 24 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 9 de marzo 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: 3 de abril de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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: 3.737,23 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de diciembre de 2008.

Madrid, 30 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: 30.257/08-2; SV-590/08. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: «Redacción de estudios y 
proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Murcia». Provincia de Murcia. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 699.213,79 €. 
Presupuesto de eventuales prorrogas: 349.606,90 € (IVA 
excluido). Valor estimado (IVA excluido): 1.048.820,69 
€. Garantía provisional: 20.976,41 €. Plazo máximo de 
ejecución: 24 meses. Plazo de eventuales prórrogas: 12 
meses. 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: 30.288/08-2; SV-582/08. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: «Redacción de estudios y 
proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha». 
Provincia de Toledo. Presupuesto de licitación (IVA ex-
cluido): 853.834,16 €. Presupuesto de eventuales prórro-
gas: 426.917,08 € (IVA excluido). Valor estimado (IVA 
excluido): 1.280.751,24 €. Garantía provisional: 
25.615,02 €. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Pla-
zo de eventuales prórrogas: 12 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. El contrato podría ser finan-
ciado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.286/08-2; SV-577/08. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: «Redacción de estudios y 
proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental». 
Provincia de Sevilla. Presupuesto de licitación (IVA ex-
cluido): 871.100,00 €. Presupuesto de eventuales prorro-
gas: 435.550,00 € (IVA excluido). Valor estimado (IVA 
excluido): 1.306.650,00 €. Garantía provisional: 
26.133,00 €. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Pla-
zo de eventuales prórrogas: 12 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. El contrato podría ser finan-
ciado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.251/08-2; SV-580/08. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: «Redacción de estudios y 
proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Asturias». Provincia de Ovie-
do. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 623.534,69 
€. Presupuesto de eventuales prorrogas: 311.767,35 € (IVA 
excluido). Valor estimado (IVA excluido): 935.302,04 €. 
Garantía provisional: 18.706,04 €. Plazo máximo de eje-
cución: 24 meses. Plazo de eventuales prórrogas: 12 me-
ses. Criterios de valoración: Los establecidos en la Sección 
segunda del capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 
50. Ponderación de la oferta económica:50. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 74.642/08. Anuncio de la Resolución del Centro 
de Recuperación de Personas con Discapacidad 
Física del Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les en Salamanca por la que se anuncia la convo-
catoria del procedimiento abierto 51/08, para la 
adjudicación del siguiente servicio.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de 
Salamanca.

c) Número de expediente: 21/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
51/08: Unidad de Nuevas Tecnólogias - UNIFOR.

c) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación de 
Personas con Discapacidad Física de Salamanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.696,04 euros, IVA exento.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Recuperación de Personas con 
Discapacidad Física.

b) Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 23 48 50.
e) Telefax: 923 12 18 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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, 
apartado c).

Solvencia Técnica: Acreditación a través de los me-
dios que se señalan en el artículo 66 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, apartado a).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Recuperación de Personas con 
Discapacidad Física.

2. Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

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 Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros. Serán de cuenta del adjudicatario.

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

Salamanca, 30 de diciembre de 2008.–La Directora 
General (P. D. Resolución de 7-11-2006 BOE 6-12-2006 
modificada por Resolución 2-9-2008 BOE 3-10-2008 y 
Orden Ministerial 1413/2008 de 16-5-2008) El Director 
Gerente, P. A., el Administrador, Manuel Santos Centeno. 


