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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre Sociedad Anónima.

2. Domicilio. José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala A-639.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana,67. Planta sexta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10.  Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es. 
Se facilitará DVD gratuito del proyecto.

12.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

13.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea 1 de febrero de 2008.

14.  Este proyecto podrá se cofinanciado por el fon-
do FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 apar-
tado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Co-
misión pliegos. www.seitt.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director General de 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre Sociedad Anónima, P. A., el Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–6.648. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, 
Sociedad Anónima, por el que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Acondicionamiento de la carretera N-145 de la Seu 

D’Urgell a Andorra. PK 0 a PK 9,7

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 20081006-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Acondicionamiento de la carretera N-145 de la 
Seu D’Urgell a Andorra. PK 0 a PK 9,7» (20-L-3600).

b) Lugar de ejecución : LLeida.
c) Plazo de ejecución (meses) 26.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.540.328,00.

5. Garantía provisional: 610.806,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: A-5-f; B-2-f y G-4-f.

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

a) Fecha límite de presentación : Hasta las doce ho-
ras del día 10 de marzo de 2008, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre Sociedad Anónima.

2. Domicilio. José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 

dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala A-639.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta sexta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es 
Se facilitará DVD gratuito del proyecto.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea 1 de febrero de 2008.

14.  Este proyecto podrá se cofinanciado por el fon-
do FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 apar-
tado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Co-
misión pliegos. www.seitt.es

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director General de 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre Sociedad Anónima, P. A., el Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–6.649. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, 
Sociedad Anónima, por el que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Autovía A-32 Linares-Albacete. Corredor: Carretera 
N-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Ibros (Enlace 

Carretera A-6101)-Úbeda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 20081007-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Autovía A-32 Linares-Albacete. Corredor: 
Carretera N-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Ibros 
(Enlace Carretera A-6101)-Úbeda» (12-J-3900).

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución (meses) 30.

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). 74.255.304,55.

5. Garantía provisional: 1.485.106,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: A-2-f; B-2-f y G-1-f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de marzo de 2008, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre Sociedad Anónima.

2. Domicilio. José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala A-639.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta sexta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10.  Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es. 
Se facilitará DVD gratuito del proyecto.

12.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

13.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea 1 de febrero de 2008.

14.  Este proyecto podrá se cofinanciado por el fon-
do FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 apar-
tado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Co-
misión pliegos. www.seitt.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director General de 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre Sociedad Anónima, P. A., el Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–6.650. 

 TRACTAMENT I SELECCIÓ
DE RESIDUS, S. A.

(TERSA)

Anuncio de Concurso de Contratación
de Asistencia Técnica

1. Denominación del Contrato: Asistencia técnica 
para la adecuación de la Planta de Valorización Energéti-
ca al nuevo modelo de gestión de residuos municipales 
de Catalunya.

2. Entidad Adjudicadora: «Tractament i Selecció de 
Residus, Sociedad Anónima» (TERSA), con domicilio 
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en Avenida Eduard Maristany, 44, de San Adrià de Besòs 
08930 Barcelona, España, Teléfono 934627870, exten-
sión 233, fax. 934627871, e-mail: contractació@tersa.cat

3. Información Adicional:

a) Los Pliegos de Prescripciones Técnicas las Cláu-
sulas Administrativas particulares y el Contrato Tipo, 
estarán disponibles en formato pdf en la página web de 
Tersa www.tersa.com en el apartado de contractació.

b) Podrá obtenerse información adicional sobre el 
concurso llamando al Teléfono 934627870, extensión 
244 y 233 de TERSA.

4. Recepción de ofertas:

a) Durante el plazo de 40 días contados a partir del 
día 1 de febrero de 2008, fecha de envío al «Diario Ofi-
cial de la U.E.» para la publicación del anuncio, los inte-
resados podrán presentar sus ofertas en la 3.ª planta en la 
dirección del punto 2 hasta el 11 de marzo a las doce 
horas.

b) Las ofertas se redactarán en Catalán o Castellano.

5. Solicitud de Documentación:

a) Se podrá obtener información adicional en la so-
ciedad y dirección del punto 2.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Durante el 
plazo de presentación de las ofertas.

6. Modalidad de Adjudicación:

a) Por procedimiento abierto.
b) Presupuesto de licitación entre 1.464.677 euros y 

1.763.576 euros sin IVA.
c) Forma del Concurso: Concurso público.

7. Condiciones de los Licitadores: Podrán parti-
cipar en el concurso las personas físicas y jurídicas, 
legalmente constituidas que acrediten su solvencia 
económica financiera y técnica de acuerdo a los artí-
culos del Pliego de Cláusulas Administrativas parti-
culares.

8. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten por lotes de suministros: No.

9. Naturaleza y Alcance de los Servicios: Asis-
tencia técnica para la adecuación de la Planta de Va-
lorización Energética de Sant Adrià de Besòs al nue-
vo modelo de gestión de residuos municipales de 
Catalunya.

El alcance de los servicios será el indicado en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

10. Plazo de ejecución: Los plazos de ejecución son 
los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Lugar de ejecución: Los trabajos se realizarán en 
la Planta de Valorización Energética de Residuos Muni-
cipales de San Adrián del Besós en la dirección indicada 
en el punto 2.

12. Depósitos y Garantías:

Garantía adicional del cuatro por ciento del importe 
de adjudicación.

Garantía definitiva del cuatro por ciento del importe 
de adjudicación.

13. Criterios de adjudicación del Contrato: Los 
criterios de evaluación de las ofertas serán las relacio-
nadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas parti-
culares.

14. Fecha del envío del Anuncio al «DOCE»: 1 de 
febrero de 2008.

15. Fecha de Recepción del Anuncio al «DOCE»: 
1 de febrero de 2008.

Sant Adrià del Besòs, a 4 de febrero de 2008.–Miguel 
Ángel Clavero Blanquet, Gerente de TERSA.–5.806. 
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