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suscrito un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales, o compromiso expreso obligándose, el solici-
tante, a su suscripción.

b) Cuentas de los 2 últimos ejercicios cerrados, 
acompañadas del correspondiente informe de la auditoría 
en el caso de que la empresa se encuentre obligada legal-
mente a auditar sus cuentas, legitimadas notarialmente.

c) Informes de instituciones financieras que acredi-
ten suficiente capacidad económico-financiera del licita-
dor.

d) Clasificación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda: Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría: C.

En el caso de solicitantes radicados en otros Estados 
miembros de la Unión Europea distintos de España, ins-
cripción en un registro profesional o comercial, confor-
me a la propia legislación nacional.

3.2.3 Capacidad técnica: Información y trámites 
necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:

a) Descripción de los contratos más significativos 
establecidos en los dos últimos años, indicando su objeto, 
importe y clientes.

b) Certificación de hallarse inscrito en el Registro 
General de Proveedores de Renfe-Operadora (R.G.P.) en 
el sector en cuyo ámbito se encuentre el objeto del con-
trato, o bien documentación acreditativa de haber presen-
tado la solicitud para la inscripción, quedando condicio-
nada la adjudicación al alta efectiva en dicho registro.

c) Clasificación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda: Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría: C.

En el caso de solicitantes radicados en otros Estados 
miembros de la Unión Europea distintos de España, ins-
cripción en un registro profesional o comercial, confor-
me a la propia legislación nacional.

d) Experiencia demostrable en la prestación de ser-
vicios de limpieza. El Solicitante deberá aportar cuanta 
información considere oportuna, siendo válida sólo si 
puede ser contrastada.

e) Acreditar estar certificada conforme a alguna de 
las normas ISO 9000 ó 14000 (certificado en vigor y en 
el que los trabajos a realizar se encuentren comprometi-
dos dentro del alcance del mismo).

La documentación solicitada en los puntos anteriores 
debe ser original o legitimada por fedatario público.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones específicas de los contratos de ser-
vicios.

3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos: No.

4.2 Criterios de adjudicación.

4.2.1 Criterios de adjudicación: La oferta económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación 
a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2007/03936/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación: Fecha: 29 de noviembre de 2007. Hora: 
Once horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

6. Información complementaria.

6.1 ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
6.2 ¿Se relaciona el contrato o (contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE?: No.

6.3 Información adicional: Los gastos de publicidad 
de la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado 
serán con cargo a las/s empresa/s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de 
anuncios pueden ser consultadas en la página web del 
Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://
www.boe.es.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de Di-
ciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
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 antes de expirar 
el plazo límite establecido y pueda constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso 
de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señala-
dos, las solicitudes de participación serán rechazadas.

Junto con la solicitud de participación, deberá enviar-
se la documentación acreditativa del cumplimiento de.

los requisitos exigidos en el punto 3.2 de este anun-
cio.

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. Se-
cretaría 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 publicación de la licitación 
del contrato en el DOUE, o desde que se produzca la in-
fracción que se denuncia (Ley 48/98 artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 14/11/2007.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director de 
Compras de la Dirección General de Servicios de Cerca-
nías y Media Distancia, Mariano de Francisco Lafuente. 

 71.030/07. 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 Asisten-
cia técnica para control y vigilancia de las obras 
e inspección de contrato de concesión obra públi-
ca, de referencias: 30.374/07-2, 30.42/07-2 y 
30.379/07-2 por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras 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 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: 8 de enero de 2008.

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 16 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 reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de 
los expedientes restantes, al menos, el documento original 
de la garantía provisional. Además deberán incluir el sobre 
n.º 2 completo en todos los expedientes a los que se licite.

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 dentro de la fe-
cha 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 di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado 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.

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: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez.

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

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.540,78 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–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.
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Anexo

Referencia: 30.374/07-2; 52-PO-30101; AE-623/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para control y vigilancia de las obras: «Mejoras 
del equipamiento para la seguridad en la explotación de 
los dos túneles del Folgoso, Folgoso-1, clave: 52-PO-
30100 y Folgoso-2, clave: 52-PO-30200, en la carretera 
A-52, pp.kk. 278,500 al 282,000». Provincia de Ponteve-
dra. Presupuesto de licitación: 800.200,63 €. Garantía 
provisional: 16.004,01 €. Plazo de ejecución: 15 meses. 
El contrato podría ser financiado por Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.42/07-2; 601/06. Objeto del contrato: 
Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para: «Ins-
pecciones de los contratos de concesión de obras públi-
cas para la conservación y explotación de autovías de 
primera generación: Autovía de Alicante A-31, pp.kk. 
124,000 al 235,000. Tramo: Bonete-Alicante». Provin-
cias de Albacete y Alicante . Presupuesto de licitación: 
1.171.959,60 €. Garantía provisional: 23.439,19 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses. El contrato podría ser financiado 
por Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.379/07-2; 32-CC-3180; SV-619/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para control y vigilancia de las obras: «Conserva-
ción del firme. Rehabilitación estructural del firme en la 
carretera N-630, pp.kk. del 443,000 al 445,900; del 
458,000 al 460,300 y del 462,400 al 478,700. Provincia 
de Cáceres». 32-CC-3190 «Conservación del firme. Re-
habilitación superficial del firme. N-630, pp.kk. del 
425,000 al 441,900; 472,000(a) al 474,500(a), del 
485,000 al 507,500: del 516,300 al 546,200; del 559,000 
al 573,000 y del 580,200 al 598,200». 33-CC-2740 «Se-
guridad vial. Sistemas de contención. N-110 de Soria a 
Plasencia. PP.KK. 352,100 al 403,000. Tramo: L.P. Ávi-
la-Plasencia». 33-CC-3010 «Seguridad vial. Instalación 
de barreras de seguridad. N-630, pp.kk. del 466,500 al 
556,500. Tramo: Plasencia-Cáceres». 33-CC-3270 «Se-
guridad vial. N-630, pp.kk. del 167,700 al 475,600. Tra-
mo: variante de Plasencia. Reordenación de accesos y 
acondicionamiento de intersecciones». Provincia de Cá-
ceres. Presupuesto de licitación: 439.295,05 €. Garantía 
provisional: 8.785,90 €. Plazo de ejecución: 20 meses. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 71.032/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
anulación de la licitación del contrato de obra de 
clave: 51.228/07; 33-B-4580.

Por motivos técnicos, se anula la licitación del contra-
to de obra con clave 51.228/07; 33-B-4580 «Sustitución 
de barreras de seguridad metálicas por barreras de hormi-
gón, N-II, Sector B-3, p.k. 635+100 al 642+000. Tramos: 
El Masnou, Premiá del Mar, Vilassar de Mar y Cabrera 
de Mar. Provincia de Barcelona». Publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» de 5 de octubre de 2007, n.º 239.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 28-4-2004, «BOE» del 30), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 71.034/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras para mejora local 
y rehabilitación puente, claves 39-OR-4110, 
51.258/07; 38-CC-3150, 51.263/07, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de su-
basta.

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 adjudi-
cación.

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 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: 10 de diciembre 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 20 de diciembre 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 número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número1 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 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 dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recep-
ción 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 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: Paseo 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: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero 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.

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

39-OR-4110: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

38-CC-3150: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura (Badajoz).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.925,00 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–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: 39-OR-4110; 51.258/07. Objeto del 
contrato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Ade-
cuación de travesía en Carballiño. Carretera N-541, 
del pp.kk. 25+000 al 27+000». Provincia de Ourense. 
Presupuesto de licitación: 2.516.120,96 euros. Garan-
tía provisional: 50.322,42 euros. Plazo de ejecución: 
15 meses. Clasificación de contratistas: I-1, d / G-6, e. El 
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.

Referencia: 38-CC-3150; 51.263/07. Objeto del 
contrato: Ejecución de las obras: «Estructuras. Reha-
bilitación del puente sobre el arroyo Giraldo en la N-Va, 
p.k. 206+700, T.M. de Casas de Miravete, del puente 
sobre el río Almonte en la N-Va, p.k. 229+300, T.M. de 
Jaraicejo y del puente sobre el río Búrdalo en la N-V, p.k. 
282+700, T.M. de Escurial». Provincia de Cáceres. Pre-
supuesto de licitación: 466.565,05 euros. Garantía provi-
sional: 9.331,30 euros. Plazo de ejecución: 6 meses. 
Clasificación de contratistas: B-2, e. El contrato podría 
ser financiado con Fondos FEDER. 

 71.042/07. 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 Asisten-
cia para responsable de seguridad en fase de ex-
plotación para túneles, asistencia técnica para 
control de explotación y control y vigilancia de 
obras, referencias: 30.166/07-2; 30.192/07-2; 
30.210/07-2 y 30.366/07-2, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructu-
ras 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.


