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Anexo

Referencia: 33-CA-4200; 51.241/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Instala-
ción de barreras metálicas para protección de motoristas 
en carreteras convencionales de la R.I.G.E. y en la pro-
vincia de Cádiz, pp.kk. varios. Tramos: varios». Provin-
cia de Cádiz. Presupuesto de licitación: 654.202,21 €. 
Garantía provisional: 13.084,04 €. Plazo de ejecu-
ción: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 33-BA-3640; 51.246/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (preventi-
va). Mejora de sistemas de contención para protección de 
motociclistas. Carreteras: N-432, N-435, N-V, N-502 y 
N-630, pp.kk.: varios. Tramos: varios». Provincia de 
Badajoz. Presupuesto de licitación: 366.658,38 €. Garan-
tía provisional: 7.333,17 €. Plazo de ejecución: 3 meses. 
Clasificación de contratista: G-5, e.

Referencia: 33-CC-3240, 51.243/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (preventi-
va). Mejora de sistemas de contención para protección de 
motociclistas. Carreteras: N-110, N-Va, N-521 y N-630. 
pp.kk.: varios. Tramos: varios». Provincia de Cáceres. 
Presupuesto de licitación: 634.992,80 €. Garantía provi-
sional: 12.699,86 €. Plazo de ejecución: 5 meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 33-LE-3790, 51.251/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de 
trazado y ejecución de puente en la carretera N-630,
p.k. 103,550. Villasimpliz». Provincia de León. Presu-
puesto de licitación: 243.929,44 €. Garantía provisional: 
4.878,59 €. Plazo de ejecución: 3 meses. Clasificación de 
contratistas: B-2, e. 

 73.651/06. 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 construcción de esta-
ción de Pesaje y seguridad vial en varias carrete-
ras, claves: 39-CU-2660, 51.245/06 y 39-O-5100, 
51.280/06 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: 26 de enero de 2007.

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 6 de febrero de 2007.

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 
Contratos de las Administraciones Públicas. El tele-
grama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (plicas-
carreteras@fomento.es) prevenido 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: 6 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez.

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

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

39-CU-2660: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla la Mancha (Toledo).

39-O-5100: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Oviedo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.777,09 €.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-04, BOE del 30-4-04), El Secretario Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González.
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Referencia: 39-CU-2660; 51.245/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Proyecto Constructivo de 
Área de Descanso en la A-31, p.k. 33,500, ambas márge-
nes. T.M. de Pozo Amargo». Provincia de Cuenca. Presu-
puesto de licitación: 2.324.098,12 €. Garantía provisio-
nal: 46.481,96 €. Plazo de ejecución: 6 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, e y A-2, e.

Referencia: 39-O-5100; 51.280/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Adecuación de 
las travesías de Vidiago, Riego y Puertas de Vidiago.
N-634, p.k. 292,800 al 295,350». Provincia de Asturias. 
Presupuesto de licitación: 1.865.614,63 €. Garantía pro-
visional: 37.312,29 €. Plazo de ejecución: 8 meses. Cla-
sificación de contratista: G-6, f. 

 73.937/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia para la redacción de proyectos de construc-
ción de varios tramos de carreteras, referencias: 
30.273/06-3; 30.441/06-3 y 30.419/06-3, por el 
procedimiento abierto y foma de adjudicación de 
concurso.

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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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

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: 12 de febrero de 2007.

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 21 de febrero de 2007.

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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre
n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, 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 
Contratos de las Administraciones Públicas. El tele-
grama, fax (telefax: 91-5978588) o e-mail (plicas-
carreteras@fomento.es) prevenido 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.


