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MINISTERIO DE FOMENTO
 22.948/06. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras para la mejora local y segu-
ridad vial en varias carreteras, claves: 39-CS-
3370, 51.68/06; 33-Z-2970, 51.61/06; 33-Z-3240, 
51.63/06; 39-BU-3920, 51.53/06 y 33-LE-3720, 
51.52/06, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General 
de Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras.

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: Subasta.

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.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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 7 de junio de 2006.

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 re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación 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 pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (telefax 
915 97 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) pre-
venido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora 
límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas, y 
deberá incluir el número de certificado 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: 28 de junio de 2006.
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: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

39-CS-3370: Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunidad Valenciana (Valencia).

33-Z-2970 y 33-Z-3240: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Aragón (Zaragoza).

39-BU-3920: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

33-LE-3720: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental (Valladolid).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.471,36 €.

Madrid, 25 de abril de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28-4-04, BOE del 30-4-04), El Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 39-CS-3370; 51.68/06. Objeto del 
contrato: Ejecución de las obras «Mejora local. 
Construcción de paso inferior. N-232, de Vinaroz a 
Vitoria y Santander, p.k. 12,300. Tramo: San Jor-
ge». Provincia de Castellón. Presupuesto de licita-
ción: 329.746,41 €. Garantía provisional: 6.594,93 
€. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de 
contratistas: B-2, d.

Referencia: 33-Z-2970; 51.61/06. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras «Seguridad vial. Mejora de la se-
ñalización vertical N-330, p.k. 500,6 al 512,8. Tramo: 
Zaragoza - Villanueva del Gállego». Provincia de Zara-
goza. Presupuesto de licitación: 815.610,51 €. Garantía 
provisional: 16.312,21 €. Plazo de ejecución: 6 meses. 
Clasificación de contratista: G-5, e.

Referencia: 33-Z-3240; 51.63/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora 
de las intersecciones a Bisimbre y Albeta. N-122, p.k. 
52,0 y 60,9». Provincia de Zaragoza. Presupuesto de 
licitación: 791.536,43 €. Garantía provisional: 
15.830,73 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasifica-
ción de contratista: G-4, e.

Referencia: 39-BU-3920; 51.53/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de 
intersecciones, A-1 Autovía del Norte, p.k. 213 (enlace 
de Madrigalejos). pp.kk. 212,800 al 213,600. Tramo: 
Madrigalejos del Monte». Provincia de Burgos. Presu-
puesto de licitación: 719.658,88 €. Garantía provisional: 
14.393,18 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación 
de contratista: G-4, e.

Referencia: 33-LE-3720; 51.52/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Construcción 
de muros de contención. Carretera N-120 de Logroño a 
Vigo, p.k. 436,400». Provincia de León. Presupuesto de 
licitación: 200.450,97 €. Garantía provisional: 4.009,02 
€. Plazo de ejecución: 4 meses. Clasificación de contra-
tista: A-2, b / B-1, c. 

 22.949/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras para la seguridad vial, me-
jora local y conservación del firme en varias ca-
rreteras, claves: 33-ZA-3130, 51.58/06; 39-M-
11870, 51.62/06 y 32-SE-3820, 51.55/06, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. 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: Subasta.

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.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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 30 de mayo de 2006.

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 re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación 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 pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (telefax 
915 97 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) pre-
venido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora 
límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas, y 
deberá incluir el número de certificado 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.


