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 15.770/08. 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 Asisten-
cia para redacción de proyectos y estudio infor-
mativo y anteproyectos de áreas de servicio, refe-
rencias: 30.429/07-2; 30.437/07-2 y 30.414/07-2, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción 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 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 (esqui-
na P.º Castellana).

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

mación: 16 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 27 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 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: 16 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: 3.423,17 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 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 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.429/07-2; 30-TO-4000; AE-650/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para redacción de los proyectos: «39-TO-
4000 Proyecto de construcción de área de descanso en la 
carretera A-4, p.k. 112,3 ambas márgenes. Provincia de 
Toledo; 39-CR-3750 Proyecto de construcción de área de 
descanso en la carretera A-4, p.k. 188,0 ambas márgenes. 
Provincia de Ciudad Real; 39-CR-3760 Proyecto de 
construcción de área de descanso en la carretera A-4, p.k. 
238,0, ambas márgenes. Provincia de Ciudad Real; 39-
TO-4010 Proyecto de construcción de área de descanso 
en la carretera A-5, p.k. 55,5, ambas márgenes. Provincia 
de Toledo; 39-TO-4020 Proyecto de construcción de área 
de descanso en la carretera A-5, p.k. 96,0, margen iz-
quierda. Provincia de Toledo; 39-TO-4030 Proyecto de 
construcción de área de descanso en la carretera A-5, p.k. 
167,6, ambas márgenes. Provincia de Toledo». Provincia 
de Toledo. Presupuesto de licitación: 348.858,40 €. Ga-
rantía provisional: 6.977,17 €. Plazo de ejecución: 12 
meses. El contrato podría ser financiado con Fondos 
F.E.D.E.R.

Referencia: 30.437/07-2; AE-628/07. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia 
para la redacción de proyecto: «Mejora y acondiciona-
miento de las instalaciones y equipamiento de seguridad 
en los túneles de Aguadulce, Enix y Almería». Provincia 
de Almería. Presupuesto de licitación: 520.000,00 €. 
Garantía provisional: 10.400,00 €. Plazo de ejecución: 8 
meses. El contrato podría ser financiado con Fondos 
F.E.D.E.R.

Referencia: 30.414/07-2; AE-639/07. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia 
para: «Estudio informativo y anteproyectos de áreas de 
servicio de la autovía de circunvalación del área metro-
politana de Sevilla. SE-40». Provincia de Sevilla. Presu-
puesto de licitación: 190.000,00 €. Garantía provisional: 
3.800,00 €. Plazo de ejecución: 12 meses. El contrato 
podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 15.771/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
concurso abierto para adjudicar la «Urbanización 
del Paseo Marítimo de la Barceloneta, Plaza».

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-0452/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Este proyecto contempla 
dos ámbitos diferenciados:

a) Plaza del Mar: Una parte del proyecto tiene por 
objeto la reordenación del ámbito mencionado con carác-
ter definitivo en una superficie aproximada de 18.200 m2, 
que implica constructivamente la demolición de las ace-
ras y firmes existentes, movimiento, relleno y compacta-
ción de tierras para conseguir las cotas de proyecto, ins-
talaciones, riego, iluminación, construcción de la solera 
de hormigón, acabados y mobiliario.

b) Paseo Marítimo: Por otra parte, el segundo objeto 
es la urbanización de la superficie del ámbito menciona-
do en un área aproximada de 9.8000 m2 continuando con 
la construcción del Paseo Marítimo de la Barceloneta 
realizada en 1995, hasta la nueva bocana del Port de 
Barcelona, materializando el límite entre la playa de San 
Sebastián y el área edificada de los clubes de natación de 
la Barceloneta.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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). 5.229.455,63.

5. Garantía provisional. 121.323,37.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edificio Asta de 

Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.
c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 306 88 00.
e) Telefax: 34 93 306 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008 hasta las 13.00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 
2008 hasta las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
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 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 de la 

documentación administrativa: 19 de mayo de 2008. La 
fecha de apertura de las ofertas económicas se convocará 
oportunamente.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El precio de la fianza defi-
nitiva a constituir es de 242.646,74. El precio de la docu-
mentación es de 150,25 euros.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de marzo de 
2008.

Barcelona, 25 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 


