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sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por las que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta últi-
ma en caso de duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites 
indicadas en el «Plazo de solicitudes de participación» y 
en la Dirección señalada en el primer apartado de este 
anuncio. Para el supuesto de envío por correo, sólo se 
admitirá si se anuncia su presentación por este procedi-
miento mediante fax o correo electrónico, en las direccio-
nes señaladas en el apartado 1.1, antes de expirar el plazo 
límite establecido y pueda constatarse su entrega en co-
rreos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los Siete días naturales siguientes. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
señalados, las solicitudes de participación serán rechaza-
das. Esta y otras informaciones pueden ser consultadas 
en la Dirección: http://www.renfe.es.

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.
6.4.2 Presentación de recursos:
Indicación de los plazos de presentación de recursos: 

Quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de la licitación del contrato en el DOUE, o desde 
que se produzca la infracción que se denuncia (Ley 48/98 
art. 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: Ocho de no-
viembre de 2007.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director de Ges-
tión de Materiales, D. Manuel Alcedo. 

 69.907/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de subasta pública para la adjudicación 
del siguiente contrato «Recrecido de andenes de 
las estaciones de Ferrol y Ortigueira».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13.346 en el punto 8, donde dice:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2007 

a las 14,00 horas».

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2007 

a las 14,00 horas».

Madrid, 13 de noviembre de 2007.- El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.908/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de subasta pública para la adjudicación 
del siguiente contrato «Señalización para la eva-
cuación de túneles en Galicia».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13.346 en el punto 8, donde dice:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2007 

a las 14,00 horas».

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2007 

a las 14,00 horas».

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.909/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación 
del siguiente contrato «Renovación de vía y desvíos 
en la estación de Sodupe (Vizcaya), entre los PP.KK. 
631/100 y 631/343 de la línea Ferrol-Bilbao».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En las páginas 13.346 y 13.347 en el punto 8, donde 
dice:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2007 a las 14,00 horas.

Debe decir:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre 
de 2007 a las 14,00 horas.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.910/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación 
del siguiente contrato «Prolongación de la vía 2.ª 
de la estación de Carranza (Vizcaya)».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13.347 en el punto 8, donde dice:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2007 a las 14,00 horas.

Debe decir:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre 
de 2007 a las 14,00 horas.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.922/07. 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 asistencia 
técnica para redacción de proyectos, de referen-
cia 30.398/07-3, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-

turas y Planificación, 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 adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
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 paseo de la 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: 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos 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 18 de enero de 2008.

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 
número 1 del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, el 
documento original de la garantía provisional. Además 
deberán incluir el sobre número 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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y 
hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de 
ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o e-mail 
(plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción 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 Direc-
ción General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo 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): Tres meses desde la aper-
tura 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: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
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.


