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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de enero de 
2007.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28/4/2004, BOE del 30/4/2004), El Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 12-HU-5760; 54.26/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía Mudéjar A-23. 
Tramo: Sabiñánigo (Sur)-Sabiñánigo (Este). Provincia 
de Huesca. Presupuesto de licitación: 24.939.596,87 €. 
Garantía provisional: 498.791,94 €. Plazo de ejecución: 
41 meses. Clasificación de contratistas: G-1, f / B-3, f.

Referencia: 52-CC-10101; 54.33/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Control integral en túne-
les. Mejora del equipamiento de los túneles de Miravete. 
A-5, autovía del suroeste, p.k. 217+000». Provincia de 
Cáceres. Presupuesto de licitación: 8.002.265,82 €. Ga-
rantía provisional: 160.045,32 €. Plazo de ejecución: 22 
meses. Clasificación de contratistas: I-9, f. El contrato 
podría ser financiado con Fondos FEDER.

Referencia: 46-LC-5730; 54.37/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Paso inferior. Autovía SC-
20. Santiago de Compostela. Tramo: Cornes-Hórreo». 
Provincia de A Coruña. Presupuesto de licitación: 
30.262.353,53 €. Garantía provisional: 605.247,07 €. 
Plazo de ejecución: 41 meses. Clasificación de contratis-
tas: B-2/e; K-2/e. El contrato podría ser financiado con 
fondos FEDER. 

 1.148/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Valencia por la que se anuncia Concurso, por el 
procedimiento abierto, para la contratación del 
Servicio para la «Edición de la memoria anual, 
las cuentas anuales, el anuario estadístico, la 
memoria ambiental, el desplegable (planos puer-
tos APV) y el DVD, incluyendo en el mismo un 
libreto, de la Autoridad Portuaria de Valencia 
correspondientes a los años 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.01.08_SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la ejecución 
de la «Edición de la memoria anual, las cuentas anuales, 
el anuario estadístico, la memoria ambiental, el desplega-
ble (planos puertos APV) y el DVD, incluyendo en el 
mismo un libreto, de la Autoridad Portuaria de Valencia 
correspondientes a los años 2007 y 2008».

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

ses): 30 de mayo de 2008, para la documentación del 
ejercicio 2007.

Respecto al 2008, se establecerán con el adjudicata-
rio.

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). 314.000,00 euros, excluido el IVA.

5. Garantía provisional. 6.280,00 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 1 de febrero de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 4 de febrero de 2008.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Documentación técnica y administrativa: 

4 de febrero de 2008.
Ofertas económicas: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos (12:30).

10. Otras informaciones. Importe de la documenta-
ción: 50 euros, ingresados en la Caja de la Autoridad 
Portuaria de Valencia [véase punto 9 a), b), c)].

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

Valencia, 11 de enero de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 1.149/08. Resolución de fecha 16 de abril de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de Asistencias 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DIA 308/07. 
Título: Asistencia técnica para la implantación 
del sistema máximo en varios aeropuertos de la 
red de Aena.

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 113 de 11 de mayo de 2007.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DIA 308/07.
Título: Asistencia técnica para la implantación del 

sistema máximo en varios aeropuertos de la red de Aena.
Lugar de ejecución: Varios Aeropuertos.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

726.350,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de enero de 2008.
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 enero de 2008.–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). 

 1.150/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contrato de suministros, de referencia: 
22.07/07, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

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 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 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: 25 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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económica, 
financiera y técnica por los medios previstos en los aparta-
dos 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 Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 4 de febrero 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 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 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.


