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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 admitirán soluciones variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de
proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 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.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 2.826,47 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo
de 2008.
Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de
28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la
Dirección General de Carreteras, Alfredo González
González.
Anexo
Referencia: 30.356/07-3; 23-CS-5650; PR-562/07.
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia
técnica para la redacción del proyecto de construcción:
«N-340. Variante de Benicassim Carretera N-340 de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona, p.k. 979,500 (Enlace Castellón Norte) al 993,000». Provincia de Castellón. Presupuesto de licitación: 1.352.294,00 €. Garantía provisional: 27.045,88 €. Plazo de ejecución: 12 meses.
Referencia: 30.318/07-3; 22-GI-3430; PR-534/07.
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia
técnica para la redacción del proyecto de construcción:
«Mejora de trazado carretera N-152 Ribes de Freser-La
Molina. Tramo: Variante de Ribes de Freser, p.k. 0,000
al 2,800». Provincia de Girona. Presupuesto de licitación: 1.286.318,86 €. Garantía provisional: 25.726,38 €.
Plazo de ejecución: 12 meses.

12.484/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asistencia
para control y vigilancia de las obras, referencias: 30.400/07-6; 30.425/07-6 y 30.184/07-2, 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: 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 o fecha límite de entrega (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica por los medios 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 horas del día 14 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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional. Además deberán incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a
los que se licite.
El envio, 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 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: 91-5978588) o email (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 del envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo será
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expediente 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: P.º 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 admitirán soluciones variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de
proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 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.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.171,93 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo de
2008.
Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de
28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la
Dirección General de Carreteras, Alfredo González González.

BOE núm. 61
Anexo
Referencia: 30.400/07-6; 47-MA-4300. Objeto del
contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para el control y vigilancia de las obras: «Prolongación a tercer carril por calzada en la Ronda Este de
Málaga. Autovía A-7 del Mediterráneo, p.k. 243,5 al
246,6». Provincia de Málaga. Presupuesto de licitación:
896.718,88 €. Garantía provisional: 17.934,38 €. Plazo
de ejecución: 28 meses. El contrato de podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.
Referencia: 30.425/07-6; 12-O-5300. Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia
para el control y vigilancia de las obras: «Autovía del
Cantábrico A-8. Tramo: Unquera-Pendueles». Provincia
de Oviedo. Presupuesto de licitación: 1.996.664,16 €.
Garantía provisional: 39.333,28 €. Plazo de ejecución: 42
meses.
Referencia: 30.184/07-2; 34-CA-4360; SV-560/07.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para control y vigilancia de las obras:
«Repintado de marcas viales, instalación de barreras
acústicas, iluminación del tramo San Fernando-Cádiz,
proyecto preventivo de rehabilitación de firmes tipo superficial para carreteras convencionales y proyecto preventivo de rehabilitación de firmes tipo superficial para
autovías. Obras claves: 34-CA-4360, 39-CA-4070,
36-CA-4090, 32-CA-4370, 32-CA-4380». Provincia
de Cádiz. Presupuesto de licitación: 474.764,14 €.
Garantía provisional: 9.495,28 €. Plazo de ejecución:
24 meses. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

12.485/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras para mejora local,
y acceso desde la autovía A-11, claves: 39-V-5270,
51.5/08; 39-HU-5920, 51.6/08 y 12-ZA-2882,
51.12/08 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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 (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de abril 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 medios previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

