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MINISTERIO DE FOMENTO
 47.047/07. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de concesión 
de obra pública para la conservación y explota-
ción de un tramo de la autovía A-31, clave: AO-
E-191.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado, de Infraestruc
turas y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Carreteras. Secretaría 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: 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: 915976449.
e) Telefax: 915978470.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto 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.

Los empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea será suficiente que 
acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación su 
solvencia económica y financiera, técnica o profesional, 
conforme a dispuesto por los artículos 16, 17 y 19 del 
TRLCAP, así como su inscripción en el Registro profe-
sional o comercial en las condiciones previstas por la le-
gislación del Estado donde están establecidos, todo ello 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 25.2 y 79 
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 3 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 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 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, des-
pacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): según PCAP.

9. Apertura de la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: doce.

10. Otras informaciones. Examen de documentos: 
Ministerio de Fomento, Subdirección General de Conser-
vación, 8.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 50.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 10 de julio de 2007.

Madrid, 10 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28-4-04, B.O.E. del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: AO-E-191; 54.42/06. Objeto del contrato: 
Concesión para la conservación y explotación de la auto-
vía A-31, p.k. 124,00 al p.k. 235,40. Tramo: Bonete-Ali-
cante. Presupuesto base de licitación: 394.484.595,00 €. 
Garantía provisional: 4.514.027,71 €. 

 47.336/07. Resolución de fecha 18 de diciembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de 
contratos de Obras, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DIA 1418/06. Título: 
Control, mando y gestión de la red eléctrica. 
Aeropuerto de Jerez.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 23 de 26 de enero de 2007.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DIA 1418/06.
Título: Control, mando y gestión de la red eléctrica. 

Aeropuerto de Jerez.
Lugar de ejecución: Cádiz.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

7.197.909,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 12 de julio de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 9 de julio de 2007.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de 
julio de 1994). 

 47.337/07. Resolución de fecha 18 de diciembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de con-
tratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Ex-
pediente número: DIA 1420/06. Título: Adqui-
sición con instalación e integración del sistema 
de inspección de equipajes en bodega. Aero-
puerto de Almería.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 23 de 26 de enero de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1420/06.
Título: Adquisición con instalación e integración del 

sistema de inspección de equipajes en bodega. Aeropuer-
to de Almería.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Almería.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.980.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 12 de julio de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12 planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 9 de julio de 2007.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de 
julio de 1994). 

 47.338/07. Resolución de fecha 16 de abril de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
Obras, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
DIA 439/07. Título: Construcción Helipuerto de 
Algeciras.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 107 de 4 de mayo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 439/07.
Título: Construcción Helipuerto de Algeciras.
Lugar de ejecución: Cádiz.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

7.012.673,66 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 12 de julio de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías,12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 9 de julio de 2007.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de 
julio de 1994). 


