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tistas: G-4, f. El contrato podría ser financiado con fon-
dos F.E.D.E.R.

Referencia: 32-GU-3220, 52.7/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Rehabilitación de firme. 
Rehabilitación de firme en la N-204, entre el p.k. 0+500 
y el 66+900. Tramo: Sacedón-Cifuentes-A-2 (Almadro-
nes)». Provincia de Guadalajara. Presupuesto de licita-
ción: 8.260.880,86 €. Garantía provisional: 165.217,62 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f / G-5, e. El contrato podría ser financiado con 
fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 32-LO-5260, 52.9/08. Objeto del contra-
to: «Rehabilitación estructural del firme en la N-232, 
de Vinaroz a Santander, entre los pp.kk. 425,800 al 
468,520». Provincia de La Rioja. Presupuesto de licita-
ción: 10.693.210,10 €. Garantía provisional: 213.864,20 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de los con-
tratistas: G-4, f.

Referencia: 32-BU-4220, 52.3/08. Objeto del contra-
to: «Rehabilitación superficial del firme. Rehabilitación 
del firme en las carreteras N-120 y N-620a, entre los 
pp.kk. 118,6 al 171,1 (N-120) y 6,0 al 12,0 (N-620a). 
Tramo: Villalbilla-L.P. Palencia (N-120) y Villalbilla-
Buniel (N-620a)». Provincia de Burgos. Presupuesto 
de licitación: 5.196.137,41 €. Garantía provisional: 
103.922,75 €. Plazo de ejecución: 20 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, f. 

 11.567/08. 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: 23-T-3430, 
54.9/08 y 19-J-4220, 54.13/08 por el procedimien-
to 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: 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: 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 (esquina 
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: 5 de mayo 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 económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y a), b), c), d) y e) 

del artículo 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 13 de mayo 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 
sobre número 1 del primero de ellos al que liciten la 
documentación completa, debiendo incluir necesaria-
mente en el sobre número 1 de los expedientes restan-
tes, al menos, el documento original de la garantía pro-
visional, 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 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.

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.

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: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio 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:

23-T-3430: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

19-J-4220: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Oriental (Jaén).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.234,74 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de marzo de 
2008.

Madrid, 3 de marzo 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: 23-T-3430; 54.9/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Carretera N-340. Tramo: Variante 
de L’Aldea». Provincia de Tarragona. Presupuesto de licita-
ción: 36.695.939,09 €. Garantía provisional: 733.918,78 €. 
Plazo de ejecución: 46 meses. Clasificación de contratistas: 
A-2, e/B-3, f.

 11.570/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del contrato: Adecuación del edificio 
sede de la Capitanía Marítima de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/563.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación del edificio 
sede de la Capitanía Marítima de Almería.

c) Lugar de ejecución: Zona portuaria. Muelle de 
Levante.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses y medio.

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). 421.772,83 euros.

5. Garantía provisional. 8.435,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C; subgrupos 4, 7 y 8; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de re-
uniones de la Junta de Contratación, planta 5.ª, des-
pacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

Referencia: 19-J-4220; 54.13/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Nueva calzada sentido sur de 
Despeñaperros. Tramo: Venta de Cárdenas-Santa Elena». 
Provincias de Jaén y Ciudad Real. Presupuesto de licitación: 
110.880.292,63 €. Garantía provisional: 2.217.605,85 €. 
Plazo de ejecución: 45 meses. Clasificación de contratis-
tas: A-5, f/B-3, f. El contrato podría ser financiado con 
Fondos FEDER. 


