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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: 30 de julio 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 particu lares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.606,64 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 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: 30.54/08-6; AUT-SGC-001. Objeto del 
contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica 
para: «Control y vigilancia de las obras de autopista de 
peaje». Servicios Centrales. Presupuesto de licitación: 
789.710,28 €. Garantía provisional: 17.794,21 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses. 

 26.199/08. Resolución de la Presidencia de la Au-
toridad Portuaria de Santander de fecha 24 de 
abril de 2008, por la que se convoca concurso 
para la «Contratación de servicios auxiliares 
para la vigilancia y seguridad en el Puerto de 
Santander».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración General y Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: P.G. 42/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
auxiliares para la vigilancia y seguridad en el Puerto de 
Santander.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un (1) año, prorrogable anualmente hasta un máxi-
mo total de cuatro.

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). Cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos seis 
euros (438.306,00 €), más el IVA correspondiente.

5. Garantía provisional. Diez mil ciento sesenta y 
ocho euros y setenta céntimos. (10.168,70 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander. Con-
tratación.

b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º.
c) Localidad y código postal: Santander (Cantabria), 

39009.
d) Teléfono: 942 20 36 15.
e) Telefax: 942 20 36 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 del 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «M» - Subgrupo «2» - Categoría «C».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de Santander.

2. Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º.
3. Localidad y código postal: Santander (Cantabria), 

39009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º - Edificio 

Sede.
c) Localidad: Santander (Cantabria).
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de 
abril 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.puertos.es

www.puertosantander.es/licitaciones

Santander (Cantabria), 29 de abril de 2008.–El Presi-
dente, Christian Manrique Valdor. 

 26.200/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación del con-
trato de obra para seguridad vial, claves: 33-LE-
4150, 51.23/08 por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de subasta.

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 (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: 19 de mayo 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 28 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 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 com-
pulsada del certificado de clasificación y declaración ju-
rada en la que se haga constar si en el mismo expediente 
presentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

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 915 97 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: 25 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.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y 33-LE-4150: 
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: 2.638,04 €.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28-4-04, BOE 
del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, Alfre-
do González González.

Anexo

Referencia: 33-LE-4150; 51.23/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Adecuación 
de los sistemas de contención para protección de moto-
ristas. N-120, A-6, N-VI, N-536, N-625 y N-630. 
PP.KK.: Varios». Provincia de León. Presupuesto de lici-
tación: 234.984,97 €. Garantía provisional: 4.699,70 €. 
Plazo de ejecución: 2 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-5, e. 


