
2984 Lunes 10 marzo 2008 BOE núm. 60

allá de las 14 horas del día indicado. El número de fax de 
la oficina receptora de ofertas para anunciar la remisión 
de las ofertas, cuando éstas se envíen por Correo certifi-
cado son: 925-26-69-30. 

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos que regirán la contratación de los expedientes 
que se citan. 

c) Lugar de presentación: En la oficina receptora de 
pliegos de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, 
sita en plaza de Grecia, número 1, portal 1, 45005 Toledo. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 
f) En su caso número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: 

a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha. 
b) Domicilio: Plaza de Grecia, número 1, portal 1. 
c) 45005 Toledo. 
d) Fecha: 28 de mayo de 2008. 
e) Hora: 10,30.

10.  Otras informaciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, así como los proyectos estarán de ma-
nifiesto y a disposición de los concursantes para su 
examen, durante el plazo de presentación de proposicio-
nes, los días y horas hábiles de oficina en Sociedad de 
Carreteras de Castilla-La Mancha, plaza de Grecia, nú-
mero 1, portal 1, 45005 Toledo, y en la Dirección Gene-
ral de Carreteras, paseo Cristo de la Vega, s/n, 45071 
Toledo.

11.  Gastos de anuncios: Los importes de la publicación 
de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

12.  Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad 
Económica Europea»: 26 de febrero de 2008.

Toledo, 25 de febrero de 2008.–El Consejero Delegado, 
Roberto Puente Aguado.–11.113. 

 SOCIEDAD DE CARRETERAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La 
Mancha, S. A., de fecha 26-02-08, por el que se anuncia 
la licitación por el sistema de concurso abierto del expe-

diente S-CN-AB-08-157

1. Entidad adjudicadora:

a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, S. A.
b) Domicilio: C/ Comercio, n.º 44, 2.ª planta, 45001 

Toledo.
c) Número de expediente: S-CN-AB-08-157.

2. Objeto del contrato:

a) «Acondicionamiento de la carretera A-45 del P. 
K. 33,00 al 51,00. Tramo: Carretera de acceso a Beg-
Nerpio» 

c) Lugar de ejecución: El que figura en el proyecto. 
d). Plazo de ejecución: 24 meses.

3. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 14.947.936,71 euros.
5. Garantías: Provisional: 298.958,73 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Paseo Cristo de la Vega, s/n, Dirección 
General de Carreteras, 45071 Toledo. 

d) Teléfono: 925-26 69 08. 
e) Fax: 925-26 69 30. Página web www.icmf.es 

(Sección convocatorias, Sociedad de Carreteras de Casti-
lla-La Mancha).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: A, G, subgrupo: 2, 4, cate-
goría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008. La 
recepción de ofertas mediante su presentación material en la 
oficina receptora de ofertas de Sociedad de Carreteras de 
Castilla-La Mancha, no podrá realizarse más allá de las 14 
horas del día indicado. El número de fax de la oficina recep-
tora de ofertas para anunciar la remisión de las ofertas, cuan-
do éstas se envíen por Correo certificado son: 925-26-69-30. 

b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos 
que regirán la contratación de los expedientes que se citan. 

c) Lugar de presentación: En la oficina receptora de 
pliegos de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Man-
cha, sita en plaza de Grecia, n.º 1, portal 1, 45005 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: Sí. 
f) En su caso número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La 
Mancha. 

b) Domicilio: Plaza de Grecia, n.º 1, portal 1. 
c) 45005 Toledo. 
d) Fecha: 28 de mayo de 2008. 
e) Hora: 10,30.

10.  Otras informaciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, así como los proyectos estarán de mani-
fiesto y a disposición de los concursantes para su exa-
men, durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina en Sociedad de Carre-
teras de Castilla-La Mancha, plaza de Grecia, n.º 1, portal 
1, 45005 Toledo, y en la Dirección General de Carreteras, 
paseo Cristo de la Vega, s/n, 45071 Toledo.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la publica-
ción de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Comuni-
dad Económica Europea: 26 de febrero de 2008.

Toledo, 25 de febrero de 2008.–Consejero Delegado, 
Roberto Puente Aguado.–11.114. 
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