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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: 4 de enero de 2008.

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 15 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 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 solicitudes de participa-
ción y de las ofertas por correo, deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas dentro de la fecha 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 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.

d) Fecha prevista de envío de invitaciones: 28 de 
febrero de 2008.

Número de empresas invitadas: entre 5 y 20, ambas 
inclusive.

e) Fecha de presentación de ofertas económicas: 14 
de marzo de 2008.

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 la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyeccio-

nes, planta 1.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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:

32-J-4080: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Oriental (Granada).

32-AV-2810: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.232,90 €.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-04, B.O.E. de 30-4-04), el Secretario Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-J-4080; 51.259/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Re-
habilitación estructural del firme en la carretera N-322, 
p.k. 225,550 al 245,350. Tramo: Puente de Génave-L.P. 
Albacete». Provincia de Jaén. Presupuesto de Licitación: 
5.017.141,18 €. Garantía provisional: 100.342,82 €. Pla-
zo de ejecución: 14 meses. Clasificación de contratistas: 
G-4, f. El contrato podría ser financiado con Fondos 
F.E.D.E.R.

Referencia: 32-AV-2810; 51.265/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. 
Fresado, reposición y refuerzo del firme en la carretera 
N-502, pp.kk. 54,000 al 77,410. Tramo: Alto del Puerto 
de El Pico-Ramacastañas». Provincia de Ávila. Presu-
puesto de licitación: 2.851.976,07 €. Garantía provisio-
nal: 57.039,52 €. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-4, f. 

 71.346/07. 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, de referencias: 48-A-2550, 
54.22/07 y 38-BU-3970, 54.30/07 por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

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: 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: 17 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 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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del 
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 27 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 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 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 de 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 admiten 
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: 31 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, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

48-A-2550: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia (Valencia).

48-BU-3970: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.232,90 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28/4/2004, BOE de 30/4/2004), el Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.
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Anexo

Referencia: 48-A-2550; 54.22/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Circunvalación Sur de Elche. 
P.k. 722,000 de la carretera N-340. Tramo: Intersección 
N-340-Intersección CV-851 (Antigua AP-3061)». Pro-
vincia de Alicante. Presupuesto de licitación: 
55.862.495,83 €. Garantía provisional: 1.117.249,92 €. 
Plazo de ejecución: 38 meses. Clasificación de contratis-
tas: B-3, f.

Referencia: 38-BU-3970; 54.30/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Estructuras. Rehabilita-
ción del puente de Costana sobre el río Arlanza en Salas 
de los Infantes, en el p.k. 438,600 de la carretera N-234 
de Sagunto a Burgos, y construcción de pasarela peatonal 
aguas abajo del puente de Costana «. Provincia de Bur-
gos. Presupuesto de licitación: 2.875.163,50 €. Garantía 
provisional: 57.503,27 €. Plazo de ejecución: 12 meses. 
Clasificación de contratistas: B-3, e / B-4, d. 

 71.374/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anula la 
tramitación del expediente: «Mantenimiento inte-
gral del edificio Master II, c/ General Perón, 38, 
de Madrid. Nuevo emplazamiento de la Dirección 
General de Ferrocarriles. Año 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 266, de 6 de noviembre de 2007.

Por resolución de 20 de noviembre de 2007, se ha 
acordado anular la tramitación del expediente por haber-
se observado un error material en los Pliegos que sirvie-
ron de base para el concurso. Subsanado el expediente de 
contratación se procederá a la publicación de una nueva 
licitación.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 71.375/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia subasta, por el 
procedimiento abierto, para la contratación del 
Servicio de enajenación y retirada del buque «Li-
nertor» para su desguace. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción. Secretaría General.
c) Número de expediente: 04.11.07_SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación del buque 
«Linertor» para su desguace.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos (2) meses.

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). 100.000 euros, excluido el IVA.

5. Garantía provisional. 2.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación de la Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 19 de diciembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, Subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se especifican en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 
horas del día 20 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina 
de Contratación de la Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Valencia, 21 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 71.400/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de servicios de fleta-
mento total, en régimen de disponibilidad y 
utilización eventual, de una unidad marítima 
destinada al servicio público de salvamento y 
rescate en la mar, con base en uno o varios puer-
tos de las islas orientales del archipiélago cana-
rio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM.317/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de fletamento 
total, en régimen de disponibilidad y utilización eventual, 
de una unidad marítima destinada al servicio público de 
salvamento y rescate en la mar, con base en uno o varios 
puertos de las islas orientales del archipiélago canario.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 383.175 euros.

5. Garantía provisional. 7.663,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.

e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 8, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre 
de 2007, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admni-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 71.401/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de suministro e im-
plantación de un programa informático integrado 
de recursos humanos para la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM.316/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e implanta-
ción de un programa informático integrado de recursos 
humanos para la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

d) Lugar de entrega: El especificado en los pliegos 
que rigen la contratación.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.


