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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 admiti-
rán 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 Cas-
tellón Norte) al 993,000». Provincia de Castellón. Presu-
puesto de licitación: 1.352.294,00 €. Garantía provisio-
nal: 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 licita-
ción: 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, referen-
cias: 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: Secreta-
ría 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 (me-

ses): 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 (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 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 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 rese-
ñados 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 in-
cluir 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 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: 91-5978588) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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 Di-
rección 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 admiti-
rán 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 económi-
ca se formulará estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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 Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.400/07-6; 47-MA-4300. Objeto del 
contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras: «Prolon-
gación 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 finan-
ciado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.425/07-6; 12-O-5300. Objeto del con-
trato: 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 Consulto-
ría 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 su-
perficial para carreteras convencionales y proyecto pre-
ventivo 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 Fon-
dos 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: Secreta-
ría 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: 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 P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 14 de abril 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 n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento 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 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 91 597 85 88) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado 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 Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º 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: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez.

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

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

39-V-5270: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia (Valencia).

39-HU-5920: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

12-ZA-2882: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental (Valladolid).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.046,31 euros.

Madrid, 5 de marzo 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: 39-V-5270; 51.6/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Mejora local. Instalación de 
barrera rígida. Autovías A-7 (E.15), A-3, N-221 y N-430, 
p.k.: varios. Tramo: varios». Provincia de Valencia. Pre-
supuesto de licitación: 5.117.805,17 euros. Garantía 
provisional: 102.356,10 euros. Plazo de ejecución: 20 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, f.

Referencia: 39-HU-5920; 51.6/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Mejora de tra-
vesía en la Carretera N-260, Eje Pirenaico, p.k. 435,140 
al 436,950. Tramo: Travesía de Aínsa». Provincia de 
Huesca. Presupuesto de licitación: 3.756.180,22 euros. 
Garantía provisional: 75.123,60 euros. Plazo de ejecu-
ción: 18 meses. Clasificación de contratistas: G-6, f.

Referencia: 12-ZA-2882; 51.12/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Acceso desde la autovía A-11 

al Polígono Industrial de Coreses. Tramo: Toro-Zamo-
ra». Provincia de Zamora. Presupuesto de licitación: 
1.204.484,45 euros. Garantía provisional: 24.089,69 
euros. Plazo de ejecución: 9 meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, d/B-3, c. 

 12.784/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
procedimiento abierto, concurso público sin va-
riantes por tramitación de urgencia para contra-
tar la «Colocación de geodrenes (Muelle Prat 
Fase I Cajones 1-9.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0572/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
proyecto es la colocación de drenes de mecha (geodre-
nes) en la superficie de explanada asociada a los cajones 
1 a 9 del Muelle Prat. Fase I.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.682.037,84 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 78.046,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edificio ASTA de 
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 306 88 00.
e) Telefax: 34 93 306 88 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo establecido en los Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 
2008 hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edificio ASTA de 
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Acto público para exponer apertura docu-

mentación administrativa: 18 de marzo de 2008 a las 
17.00 horas.

La apertura de las ofertas económicas se convocará 
oportunamente.

e) Hora: 17.00 horas.

10. Otras informaciones. El precio del proyecto es 
de: 150, 25 euros.

Las consultas sobre la documentación deberán formu-
larse con una antelación razonable para que puedan con-
testarse con dos días de antelación a la fecha de presenta-
ción de ofertas.

La fianza que se presente al ofertar habrá de servir 
tanto de fianza provisional como, de ser adjudicatario el 
licitador, de fianza definitiva.

Barcelona, 7 de marzo de 2008.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol i Carreras. 

 12.792/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
el acto público de apertura de las ofertas econó-
micas de la licitación «Suministro e instalación 
de equipos de comunicaciones en cabina de ca-
miones para operar con el servicio transportic del 
puerto de Barcelona».

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha resuelto con 
fecha 7 de marzo de 2008 convocar el acto público de 
apertura de las ofertas económicas para el concurso arri-
ba referenciado el día 13 de marzo de 2008 a las 13.00 
horas cuyo anuncio de licitación ha sido publicado en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas con número 
de referencia 2007/S 200-243238 de fecha 17/10/2007, 
en el Boletín Oficial del Estado con número 249 de fecha 
17/10/2007 y unas posteriores modificaciones en el Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas con número de 
referencia 2008/S 7-006357 de fecha 11/01/2007 y 
2008/S 32-042673 de fecha 15/02/2008 y en el Boletín 
Oficial del Estado con número 302 de fecha 18/12/2007 
y número 29 de fecha 2 de febrero de 2008.

Fecha de envió del presente anuncio al DOUE: 7 de 
marzo de 2008.

Barcelona, 10 de marzo de 2008.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol Carreras. 

 12.856/08. Resolución de fecha 6 de marzo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de una parcela de terreno destinada a 
la construcción y explotación de una estación de 
servicio en el Aeropuerto de Bilbao. (Expediente 
número: BIO/012/07.)

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Bilbao.
g) Sección Comercial.
h) Código postal y localidad: 48180 Loiu Vizcaya.
i) Teléfono: 944.869.741 Fax: 944.869.313.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 30 de abril de 2008.


