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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 473.187,46.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Ica Obras y Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 420.900,25 €.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Jefe de la División 

de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06 

de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1.167/08. Resolución de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Fomento por la que se 
hace público el concurso abierto para contratar 
el servicio para la realización de la impresión, 
duplicación y distribución del Mapa Oficial de 
Carreteras, versión impresa e interactiva, libro de 
rutas, espacios naturales y vías verdes y mapa 
general de España (MOC).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica. Ministe-
rio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Publicaciones.

c) Número de expediente: 3300801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, duplicación y 
distribución del Mapa Oficial de Carreteras. Versión im-
presa e interactiva, libro de rutas, espacios naturales y 
vías verdes, y mapa general de carreteras (MOC).

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

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ingreso mínimo anual previsto 90.000 €.

5. Garantía provisional. 1.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 72 48.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera deberá justificarse por medio de informe de ins-
tituciones financieras o, alternativamente, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. La solvencia técnica o profesio-
nal, experiencia y fiabilidad para la realización del 
trabajo específico de este contrato, documentando los 

medios concertados en los apartados b), c), e) y f) del 
artículo 19 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 14 horas 
del día 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es (aparta-
do: contratación-Secretaría General Técnica).

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Tomás Merola Macanás. 

 1.188/08. Resolución de la Presidencia de la Auto-
ridad Portuaria de Vigo por la que se adjudica el 
servicio de «arrendamiento de la flota de vehícu-
los mediante la modalidad de renting de la Auto-
ridad Portuaria de Vigo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Explotación Pesquera y Medio Ambiente.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de la 

flota de vehículos mediante la modalidad de renting de la 
Autoridad Portuaria de Vigo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 268, de fecha 8 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.000.000,00 euros, sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de la Presidencia de fecha 13 
de diciembre de 2007.

b) Contratista: Leaseplan Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 774.900,00 euros, sin IVA.

Vigo, 4 de enero de 2008.–El Presidente, Jesús Paz 
Arias. 

 1.838/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras para 
rehabilitación y refuerzo de firme y proyecto pre-
ventivo de rehabilitación de firmes tipo superficial; 
claves: 32-M-12670, 52.9/07; 32-M-12650, 51.303/
07; 32-M-12630, 51.304/07; 32-TO-3920, 52.13/07 
y 32-CA-4380, 51.298/07 por el procedimiento 
restringido y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de 
Infraestructuras 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 adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Restringido.
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: 19 de febrero 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 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 29 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 número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 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 solicitudes de participación y 
de las ofertas por correo, deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 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 certifica-
do 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 
Dirección General de Carreteras.
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2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª. planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Fecha prevista de envio de invitaciones: 1 de abril 
de 2008.

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

e) Fecha de presentación de ofertas económicas: 12 
de mayo de 2008.

Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la 
Dirección 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 la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala de 

proyecciones, planta 1.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

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

32-M-12670; 32-M-12650 y 32-M-12630: Demarcación 
de Carreteras del Estado en Madrid.

32-TO-3920: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha (Toledo).

32-CA-4380: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 4.019,88 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» 16 de enero de 2008.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-04, «BOE» del 30-4-04), el Secretario General 
de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-M-12670; 52.9/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Rehabilitación y refuerzo del firme 
en la carretera M-40 entre los kilométricos 0 + 000 al 
32 + 000 en ambas márgenes». Provincia de Madrid. 
Presupuesto de Licitación: 13.779.657,34 €. Garantía 
provisional: 275.593,15 €. Plazo de ejecución: 8 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-M-12650; 51.303/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehabilitación estructural 
del firme. Rehabilitación y refuerzo del firme en la auto-
vía A-3 entre puntos kilométricos 3 + 800 al 22 + 600. 
Tramo: Madrid-Arganda del Rey». Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 9.642.483,49 €. Garantía pro-
visional: 192.849,67 €. Plazo de ejecución: 5 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-M-12630, 51.304/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehabilitación y refuerzo 
del firme en la Autovía A-3, entre los puntos kilométricos 
40 + 200 al 25 + 200 de la calzada izquierda. Tramo: Ar-
ganda del Rey-Perales de Tajuña». Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 6.474.068,22 €. Garantía pro-
visional: 129.481,36 €. Plazo de ejecución: 5 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-TO-3920, 52.13/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Refuerzo estructural del firme. Re-
habilitación y refuerzo del firme en la N-400, entre los puntos 
kilométricos 0,000 y 88,400. Tramo: Toledo-límite provin-
cial de Cuenca». Provincia de Toledo. Presupuesto de licita-
ción: 19.709.269,19 €. Garantía provisional: 394.185,38 €. 
Plazo de ejecución 8 meses. Clasificación de contratistas: G-
4, f. El contrato podría ser financiado con fondos FEDER.

Referencia: 32-CA-4380, 51.298/07. Objeto del contra-
to: «Proyecto preventivo de rehabilitación de firmes tipo 
superficial para autovías con IMD >  0.000: Microaglomera-
do M-10 (sin regularización). Varios puntos kilométricos. 
Tramo: San Roque, Algeciras, Chiclana, Puerto Real y Je-

 1.840/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la li-
citación de contratos de obras para seguridad vial, 
instalaciones y mejora intersección acceso aero-
puerto; claves: 33-ZA-3070, 51.280/07; 37-J-3500, 
51.307/07; 39-LU-4430, 51.318/07 y 39-PO-3850, 
51.269/07, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de subasta.

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: 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: Anticipada.
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: 12 de febrero 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 22 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 número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
compulsada del certificado de clasificación y declaración 
jurada en la que se haga constar si en el mismo expedien-
te presentan ofertas otras sociedades del mismo grupo 
empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones 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 in-
cluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

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 
Dirección 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: 27 de marzo 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.

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

33-ZA-3070: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental (Valladolid).

37-J-3500: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Oriental (Granada).

39-LU-4430; 39-PO-3850: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.454,57 €.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-04, «BOE» del 30-4-04), El Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 33-ZA-3070; 51.280/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Instala-
ción de barreras de seguridad en la carretera N-630 entre 
los puntos kilométricos 255,500 y 309,408». Provincia 
de Zamora. Presupuesto de licitación: 1.886.688,40 €. 
Garantía provisional: 37.733,77 €. Plazo de ejecución: 8 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, f.

Referencia: 37-J-3500; 51.307/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Instalaciones. Estación de pesaje y 
accesos en la N-323, punto kilométrico 34,000». Provincia 
de Jaén. Presupuesto de licitación: 1.063.775,85 €. Garantía 
provisional: 21.275,52 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Cla-
sificación de contratistas: G-4, e. El contrato podría ser 
financiado con fondos FEDER.

Referencia: 39-LU-4430; 51.318/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Acondi-
cionamiento de intersección y reordenación de accesos. 
Carretera N-634, puntos kilométricos: 571,5 a 572,5. 
Término municipal: Barreiros». Provincia de Lugo. Pre-
supuesto de licitación: 1.000.635,75 €. Garantía provi-
sional: 20.012,72 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-4, d; G-5, d. El contrato podría 
ser financiado con fondos FEDER.

Referencia: 39-PO-3850; 51.269/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora de la intersección 
de acceso al aeropuerto de Vigo-Peinador, N-556, punto 
kilométrico 7 + 300». Provincia de Pontevedra. Presu-
puesto de licitación: 1.420.825,48 €. Garantía provisio-
nal: 28.416,51 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, f. El contrato podría ser 
financiado con fondos FEDER. 

rez». Provincia de Cádiz. Presupuesto de licitación: 
6.643.870,09 €. Garantía provisional: 132.877,40 €. Plazo 
de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 
El contrato podría ser financiado con fondos FEDER. 


