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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 admiti-
rán 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: 21 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 particula-
res.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.988,39 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2006.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González.

Anexo

Referencia: 30.273/06-3; 12-MU-5600; PR-556/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: «Autovía A-33, Cieza - Fuente de la Higuera. 
Tramo: Enlace C-3223 a Yecla - Enlace con A-31». Provin-
cia de Murcia. Presupuesto de licitación: 1.604.135,00 €. 
Garantía provisional: 32.082,70 €. Plazo de ejecución: 12 
meses.

Referencia: 30.441/06-3; 41-CA-4220; PR-567/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del proyecto de trazado 
y construcción: «Acondicionamiento de la conexión de la 
N-340 con el Acceso Norte al Puerto Bahía de Algeci-
ras». Provincia de Cádiz. Presupuesto de licitación: 
1.500.000,00 €. Garantía provisional: 30.000,00 €. Plazo 
de ejecución: 9 meses.

Referencia: 30.419/06-3; 13-Z-4180; PR-566/06. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría 
y Asistencia para la redacción del proyecto de construc-
ción: «Carretera N-122 de Zaragoza a Portugal por Za-
mora. Tramo: Variante de Tarazona». Provincia de Zara-
goza. Presupuesto de licitación: 860.000,00 €. Garantía 
provisional: 17.200,00 €. Plazo de ejecución: 9 meses. 

 73.938/06. 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 señalización verti-
cal, mejora local, estructuras y reparación de 
puente, claves: 35-O-4700, 51.247/06; 39-T-3440, 
51.240/06 y 38-B-4240, 51.284/06 por el proce-
dimiento 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: Anticipada.
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 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 30 de enero 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegrama, 
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: 1 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 particula-
res.

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

35-O-4700: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Oviedo).

38-B-4240 y 39-T-3440: Demarcación de Carreteras 
del Estado en la Cataluña (Barcelona).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.988,39 €.

Madrid, 21 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.

Anexo

Referencia: 35-O-4700; 51.247/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Señalización vertical. Ade-
cuación señalización orientativa al catálogo de nombres 
primarios y secundarios. Carreteras: Varias. PP.KK. Va-
rios». Provincia de Asturias. Presupuesto de licitación: 
348.424,84 €. Garantía provisional: 6.968,50 €. Plazo de 
ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-5, d.

Referencia: 39-T-3440; 51.240/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Colocación de 
cerramiento en Autovía A-7, del Mediterráneo, PP.KK. 
1158,200 al 1165,600 y N-241, Eje Puerto, PP.KK. 0,000 
al 2,300». Provincia de Tarragona. Presupuesto de licita-
ción: 655.597,14 €. Garantía provisional: 13.111,94 €. 
Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratista: 
G-6, e.

Referencia: 38-B-4240; 51.284/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Estructuras. Reparación del 
puente sobre la Riera de Pierola en el P.K. 567,200 de la 
A-2. Tramo: El Bruc». Provincia de Barcelona. Presu-
puesto de licitación: 307.370,22 €. Garantía provisional: 
6.147,40 €. Plazo de ejecución: 2,75 meses. Clasificación 
de contratistas: B-2, e. 

 73.939/06. 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 en 
varias carreteras, claves: 33-CA-4200, 51.241/06; 
33-BA-3640, 51.246/06; 33-CC-3240, 51.243/06 y 
33-LE-3790, 51.251/06 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: Anticipada.
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.
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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 Con-
tratos 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 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:

33-CA-4200: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

33-LE-3790: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla León Occidental (Valladolid).

33-BA-5640 y 33-CC-3240: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Extremadura (Badajoz).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.260,06 €.

Madrid, 21 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 General 
de Carreteras, Alfredo González González.

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 ejecución: 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. 
p.k.: varios. Tramos: varios». Provincia de Cáceres. Pre-
supuesto de licitación: 634.992,80 €. Garantía provisio-
nal: 12.699,86 €. Plazo de ejecución: 5 meses. Clasifica-
ción 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. Presupuesto 
de licitación: 243.929,44 €. Garantía provisional: 
4.878,59 €. Plazo de ejecución: 3 meses. Clasificación de 
contratistas: B-2, e. 

 73.970/06. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación de la obra 
«Aportación de arenas a la playa situada al Sur 
del Llobregat (1.ª aportación)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0549/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 
aportación de 489.812 m3 de arenas a dragar situadas en 
las proximidades del dique de Port Ginesta, depositándo-
las a lo largo del tramo de costa situado en el término 
municipal de El Prat de Llobregat (Barcelona), al sur del 
dique de la margen derecha del río llobregat desviado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.875.268,04 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 66.706,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación sin número, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 298 60 00.
e) Telefax: 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2007 hasta las 13.00.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de enero de 2007.
e) Hora: 14.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva es de 133.412,44 euros.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 27 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 

 73.971/06. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
concurso público para adjudicar la obra «Colo-
cación de geodrenes en el Muelle Prat».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0552/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La operación de coloca-
ción de 1.200 km. de geodrenes, de 15 metros de profun-
didad media es una actuación previa al Movimiento de 
Precargas, Fase II, para garantizar que el drenaje y con-
solidación de las explanadas sea el adecuado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.400.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 111.360 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Edificio Asta de 
la carretera de Circunvalación, sin número, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 29860 00.
e) Telefax: 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de diciembre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2007 
hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación, sin número, Tramo VI.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 8 de enero de 2007.
e) Hora: 14.00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 27 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 


