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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: 16 de junio 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 26 de junio 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 recep-
ción 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 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 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: 22 de julio 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: 3.297,56 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de abril 
de 2008.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, 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: 30.346/07-3; 12-HU-6160; PR-552/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para redacción del proyecto de construc-
ción: «Autovía A-14, Lleida-Frontera con Francia. Tra-
mo: L.P. Huesca/Lleida-Carretera de Alcampell 
(Tamarite) A-1240». Provincia de Huesca. Presupuesto 
de licitación: 1.494.973,20 €. Garantía provisional: 
29.899,46 €. Plazo de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.70/08-3; 23-Z-4260; PR-509/08 . Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría 
y Asistencia para redacción del proyecto de trazado y 
construcción: «Carretera N-122, Zaragoza a Portugal por 
Zamora. Tramo: Variante de Borja y Maleján. PP.KK. 60 
a 66». Provincia de Zaragoza . Presupuesto de licitación: 
985.881,68 €. Garantía provisional: 19.717,63 €. Plazo 
de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.31/08-2; 32-OR-4630; etc, 513/08. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del proyecto de traza-
do: «32-OR-4630. Rehabilitación de firme. N-120 p.k. 
568,800 al 570,300; 32-OR-4680. Rehabiliatción de fir-
me. N-525 p.k. 164,000 al 196,000 y 200,00 al 207,000; 
32-OR-4690. Rehabilitación de firme. A-52. Acceso Vi-
lardevos de Lamas, Xinzo de Limia, Vilavella Este y 
Oeste, a Mezquita, Agudiña Este, Centro y Oeste, Erosa, 
Rios, Verín Este y Sur y Vilaza; 33-OR-4700. Instalación 
barreras de seguridad A-52, N-525 y N-532; 33-OR-
4710. Reordenación accesos y pasarelas peatonales e 
iluminación N-542. 33-OR-4650. Mejora de enlace Oes-
te el Barco, N-120 p.k. 454,200 al 455,200; 33-OR-4640. 
Mejora seguridad vial Xinzo de Limia N-525, p.k. 
196,000 al 200,000 y 33-OR-4660. Aceras en ambas 
márgenes de la N-525, T.M. Vilamarín». Provincia de 
Ourense. Presupuesto de licitación: 891.363,89 €. Garan-
tía provisional: 17.827,28 €. Plazo de ejecución: 8 meses. 
El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 25.505/08. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de suministro de 
material para la toma de muestras de hidrocarbu-
ros y preparación de kits de toma de muestras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM.338/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
para la toma de muestras de hidrocarburos y preparación 
de kits de toma de muestras.

d) Lugar de entrega: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

e) Plazo de entrega: 3 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). 80.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 25.511/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de consultoría y asistencia para estudio in-
formativo y control y vigilancia de las obras, 
referencias: 30.4/08-4; 30.101/08-6 y 30.100/08-6, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, 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.
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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: 23 de junio 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 4 de julio 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 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.

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: 29 de julio 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: 2.952,10 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de abril 
de 2008.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, 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: 30.4/08-4; EI4-VA-13; PP-014/07. Obje-
to del contrato: Prestación de servicios de consultoría y 

asistencia para la redacción del estudio informativo: 
«VA-30. Ronda exterior oeste de Valladolid». Provincia 
de Valladolid. Presupuesto de licitación: 397.000,00 
euros. Garantía provisional: 7.940,00 euros. Plazo de 
ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.101/08-6; 19-MU-5660. Objeto del 
contrato: Prestación de servicios de consultoría y asisten-
cia para control y vigilancia de las obras: «Traslado y 
musealización del Castillo del Portazgo inferior». Pro-
vincia de Murcia. Presupuesto de licitación: 185.924,70 
euros. Garantía provisional: 3.718,49 euros. Plazo de 
ejecución: 9 meses.

Referencia: 30.100/08-6; 47-MU-5430. Objeto del 
contrato: Prestación de servicios de consultoría y asisten-
cia para control y vigilancia de las obras: «Autovía A-30. 
Prolongación a tercer carril por calzada entre Murcia y el 
Puerto de la Cadena». Provincia de Murcia. Presupuesto 
de licitación: 210.327,41 euros. Garantía provisional: 
4.206,55 euros. Plazo de ejecución: 12 meses. 

 25.512/08. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de servicio de tripu-
lación y mantenimiento de dos helicópteros de la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
destinados al servicio de salvamento marítimo y 
lucha contra la contaminación en la mar y sus 
medios auxiliares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM. 335/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de tripulación y 
mantenimiento de dos helicópteros de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima destinados al servicio 
de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación 
en la mar y sus medios auxiliares.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la socie-
dad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año, prorrogable por igual periodo.

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). 4.764.600 euros.

5. Garantía provisional. 95.292 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, subgrupo 2, categoría D.

Grupo R, subgrupo 1,2 y 6, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La especificada en los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008, 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 25.518/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Consultoría y Asistencia para redacción 
de proyectos, referencias: 30.92/08-3; 30.96/08-3 
y 30.315/07-3, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Secretaría General de Infraestructuras, Dirección Gene-
ral 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: 20 de junio 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 2 de julio 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 


