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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 Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 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: 2.889,28 €.

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 Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.44/08-3; PR-573/07. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para : 
«Seguimiento, comprobación y elaboración de informes 
previos a la supervisión de proyectos de trazado y cons-
trucción de la autovías: A Cañiza-Pontevedra, del Duero 
y actuaciones en medio urbano y acondicionamientos». 
Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
2.569.283,30 €. Garantía provisional: 51.385,67 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.348/07-3; 12-HU-6200; PR-554/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de construcción: 
«Autovía A-14, LLeida-Frontera con Francia. Tramo: 
Viacamp-Puente de Montañana (N)». Provincia de Hues-
ca. Presupuesto de licitación: 2.203.256,44 €. Garantía 
provisional: 44.065,13 €. Plazo de ejecución: 10 meses. 

 25.574/08. 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 elabora-
ción de informes previos a la autorización y para 
la supervisión de proyectos, responsable de segu-
ridad de túneles en fase de explotación y control y 
vigilancia de las obras, referencias: 30.13/08-2; 
30.416/07-2; 30.99/08-2 y 30.28/08-2 por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado 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: 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 1 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 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: 24 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: 3.328,96 €.

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 Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.13/08-2. Objeto del contrato: Contrato 
de Consultoría y Asistencia técnica para: «Elaboración 
de informes previos a la autorización y para la supervi-
sión de proyectos de obras de acceso a las carreteras del 
Estado». Servicios Centrales. Presupuesto de licitación: 
458.844,96 €. Garantía provisional: 9.176,90 €. Plazo de 
ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.416/07-2. Objeto del contrato: Contrato 
de Consultoría y Asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras: 32-HU-6050; 32-HU-6070; 32-HU-
6080; 32-HU-6100; 33-HU-5650; 33-HU-6040; 37-HU-
3430; 39-HU-3310 y 39-HU-5920. Provincia de Huesca. 
Presupuesto de licitación: 455.498,87 €. Garantía provi-
sional: 9.109,98 €. Plazo de ejecución: 19 meses.

Referencia: 30.99/08-2; AE-540/08. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica para: 
«Responsable de seguridad en fase de explotación para 
los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado 
en Galicia». Provincia de La Coruña. Presupuesto de lici-
tación: 672.530,88 €. Garantía provisional: 13.450,62 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. El contrato podría ser fi-
nanciado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.28/08-2; 33-OR-4160; SV-516/08. 
Contrato de Consultoría y Asistencia para el Control y 
vigilancia de las obras: 33-OR-4160: Construcción de 
aceras e iluminación en la carretera N-532, p.k. 1,180 al 
14,440, T.M. Verín (Queizas, Tamaguelos y Feces) y 33-
OR-3930: Reposición de juntas y barandillas y mejora de 
firme en viaductos. Carreteras N-120, N-541, N-542 y 
N-544. Varios tramos y varios pp.kk.». Provincia de 
Orense. Presupuesto de licitación: 94.016,16 €. Garantía 
provisional: 1.880,32 €. Plazo de ejecución: 8 meses. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 25.577/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación del con-
trato de Consultoría y Asistencia para gestión de 
las expropiaciones de proyectos de construcción 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla-La Mancha, referencia: 30.46/08-5 por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado 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.


