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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de marzo 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explota-
ción de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 15.286/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se convoca 
subasta abierta para la adjudicación del proyecto 
de iluminación del muelle de la Galera en el 
puerto de Algeciras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: 245-F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de alumbrado 
con torres de corona móvil y sus acometidas e instalación 
de un centro de transformación.

c) Lugar de ejecución: Puerto Bahía de Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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). 654.040,19 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.080,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 956.58.54.00.
e) Telefax: 956.58.54.43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 1: Instalaciones eléctricas. Subgrupos:
1. Alumbrado e iluminaciones. 5. Centros de transforma-
ción y distribución en alta tensión. Categoría: E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 28 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras Departamento de Servicios Jurídicos.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: 11207 Algeciras.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la aper-
tura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Algeciras, 19 de marzo de 2008.–El Presidente, Ma-
nuel Morón Ledro. 

 15.300/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE), por la que se anuncia concur-
so público para la adjudicación del contrato 
«Suministro de lubricantes y grasas para cubrir 
las necesidades de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) para los años 2008 (segundo semestre), 
2009 y 2010 (primer semestre)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia de Talleres.
c) Número de expediente: 19/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lubricantes 
y grasas utilizados en FEVE para tareas de mantenimien-
to de material rodante e instalaciones.

d) Lugar de entrega: Galicia, Principado de Asturias, 
Cantabria, Pais Vasco, Castilla y León y Murcia.

e) Plazo de entrega: Dos años, prorrogables por 
otros dos años.

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): 325.340,37 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.506,81 euros.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación del 

contrato.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
Dirección-Gerencia de Talleres.

b) Domicilio: Avenida de Langreo, sin número.
c) Localidad y código postal: 33186 El Berrón 

(Asturias).
d) Teléfono: 985 982 334.
e) Telefax: 985 982 333.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los que se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
Dirección-Gerencia de Talleres.

2. Domicilio: Avenida de Langreo, sin número.
3. Localidad y código postal: 33186 El Berrón 

(Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.feve.es 
en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 15.571/08. 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: 30.37/08-2; 30.30/08-2; 30.107/07-2 y 30.35/
08-2 por el procedimiento abierto y forma de ad-
judicación 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 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: 19 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 29 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 documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

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: 91-5978588) 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.
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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 de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.831,45 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de marzo de 
2008.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE de 30-4-2004), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.37/08-2; 39-ML-2330; A1G-503/08. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«Mejora de intersecciones y trazado. Carretera ML-300 
p.k. 5,5 al 7,8. Tramo: Enlace con ML-101 intersección 
con ML-103.» Provincia de Melilla. Presupuesto de lici-
tación: 218.417,69 €. Garantía provisional: 4.368,35 €. 
Plazo de ejecución: 14 meses.

Referencia: 30.30/08-2; 33-OR-3840; A1G-509/08. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«Seguridad vial barreras de seguridad y balizamiento. 
Adecuación a la normativa vigente carreteras N-525, 
p.k. 229,000 al 271,700; N-120 p.k. 548,800 al 610,100 y 
N-541, p.k. 12,750 al 51,100.» Provincia de Orense. 
Presupuesto de licitación: 141.562,78 €. Garantía provi-
sional: 2.831,26 €. Plazo de ejecución: 10 meses. El 
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.

Referencia: 30.107/07-2; 33-OR-3670; 517/07. Obje-
to del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para control y vigilancia de las obras: «33-
OR-3670 Seguridad vial. Mejora de trazado e intersec-
ciones N-525 de Zamora a Santiago p.k. 215+100 a 
223+500. T.M. Allariz y Taboadela; 33-OR-3600 Mejora 
de trazado y balizamiento. N-525 de Zamora a Santiago, 
p.k. 157,500 al 161,100 y 174,100 al 175,100. T.M. 
Monterrei y Vilardevós y 33-OR-3330 Seguridad vial. 
Canalización de intersección. N-541 de Orense a Ponte-
vedra, p.k. 10,00 a 22,00,» Provincia de Orense . Presu-
puesto de licitación: 238.259,02 €. Garantía provisional: 
4.765,18 €. Plazo de ejecución: 11 meses. El contrato 
podría ser financiado con Fondos FEDER.

Referencia: 30.35/08-2; 32-TO-3370; A1G-500/08. 
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Consulto-
ría y Asistencia para el control y vigilancia de las obras: 
«32-TO-3370 Rehabilitación del firme con pavimento de 
mezcla bituminosa en la CN-401, p.k. 85,300 al 189,900. 
Tramo: L.P. Toledo-L.P. Ciudad Real; 32-TO-3580 Re-
habilitación estructural del firme A-5 p.k. 74 al 106. 
Tramo: Maqueda-Talavera de la Reina; 32-TO-3920 
Rehabilitación estructural de firme con pavimento de 
mezcla bituminosa en la CN-400 p.k. 2,700 al 82,000. 
Tramo: L.P. Toledo-L.P. Cuenca; 33-TO-3040 Mejora 

de sistemas de contención CN-400 p.k. 2,700 al 82,000. 
Tramo: L.P. Toledo-L.P. Cuenca; 33-TO-3080 Acondi-
cionamiento de inters. en N-401 p.k. 73 al 149. Tramo: 
L.P. Toledo-L.P. Ciudad Real; 34-TO-3910 Repintado 
de marcas viales. Tramos y p.k. varios; 39-TO-3730. 
Aparcamiento de emergencia N-301. Tramo: El Toboso-
Ocaña. N-401. Tramo: Burguillos y A-42 tramo: Bargas-
Illescas y 39-TO-3790 Aparcamiento de emergencia 
Autovía de Toledo A-42. T.M. Cabañas.» Provincia de 
Toledo. Presupuesto de licitación: 1.756.120,87 €. Ga-
rantía provisional: 35.122,42 €. Plazo de ejecución: 23 
meses. El contrato podría ser financiado con Fondos 
FEDER. 

 15.572/08. 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: 
30.34/08-2; 30.3/08-2; 30.33/08-2 y 30.2/08-2 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: 12 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 22 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 documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

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: 91-5978588) 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: 13 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 particula-
res.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.517,39 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de marzo de 
2008.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE de 30-4-2004), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.34/08-2; 39-OR-4110; A1G-514/08. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«39-OR-4110 Mejora local. Adecuación de travesía en 
Carballiño. CN-541, p.k. 25 al 27 y 39-OR-3820. Mejora 
local. Mejora travesía CN-525 p.k. 149 al 150,500.» 
Provincia de Orense. Presupuesto de licitación: 
123.200,42 €. Garantía provisional: 2.464,01 €. Plazo de 
ejecución: 10 meses. El contrato podría ser financiado 
con Fondos FEDER.

Referencia: 30.3/08-2; 32-GU-3220; A1G-659/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«Rehabilitación de firme en la CN-204 entre el p.k. 
0+500 y el 66+900. Tramo Sacedón-Cifuentes-A-2 (Al-
madrones).» Provincia de Guadalajara. Presupuesto de 
licitación: 361.220,00 €. Garantía provisional: 7.222,4 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses. El contrato podría ser fi-
nanciado con Fondos FEDER.

Referencia: 30.33/08-2; 32-GU-3280; A1G-501/08. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-
211 p.k. 22,8 y 45,9 al 58,8. Tramos: Alcolea del Pinar-
Marachón y Arangoncillo-Molina de Aragón.» Provincia 
de Guadalajara. Presupuesto de licitación: 375.024,00 €. 
Garantía provisional: 7.500,48 €. Plazo de ejecución: 12 
meses. El contrato podría ser financiado con Fondos  
FEDER.

Referencia: 30.2/08-2; 33-LU-3940; A1G-658/07 
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Consulto-
ría y Asistencia para el control y vigilancia de las obras: 
«33-LU-3940 Mejora de trazado y construcción de dos 
obras de fábrica N-120 p.k. 526,2 al 527,1 tramo: Mon-
forte-Ferreira de Patín; 33-LU-4040 Seguridad vial. 
Adecuación y mejora de señalización de la travesía de 
Monterroso CN-640 p.k. 131,8 al 133,3 y 32-LU-4440 


