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Referencia: 30.9/08-6; 12-BU-4040. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de consultoría y asistencia 
para control y vigilancia de las obras: «Autovía del Due-
ro (A-11). Variante de Aranda de Duero». Provincia de 
Burgos. Presupuesto de licitación: 1.484.801,39 euros. 
Garantía provisional: 29.696,30 euros. Plazo de ejecu-
ción: 26 meses.

Referencia: 30.53/08-6; 43-GR-3750. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de consultoría y asistencia 
para control y vigilancia de las obras: «Autovía GR-43 de 
acceso a Granada desde la N-432. Tramo: Pinos Puente-
Atarfe». Provincia de Granada. Presupuesto de licitación: 
2.435.358,91 euros. Garantía provisional: 48.707,18 
euros. Plazo de ejecución: 42 meses. El contrato podría ser 
financiado con Fondos FEDER. 

 26.272/08. 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 control y 
vigilancia de las obras y redacción de proyecto de 
construcción, referencias: 30.68/08-2; 30.32/08-2 
y 30.75/08-2, 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 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: 13 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 23 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 re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán el 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional. Ade-
más 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.

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: 18 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: 3.548,79 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de abril 
de 2008.

Madrid, 29 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: 30.68/08-2; 38-H-3860; A1G-532/08. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«38-H-3860 Reparación de obras de drenaje transversal 
en la A-49 desde el p.k. 6,260 al 73,115; 39-H-3690 
Mejora de la intersección del enlace 75 San Juan del 
Puerto-Trigueros de la Autopista A-49 y 32-H-3800 Re-
habilitación del firme en la autopista A-49 entre los p.k. 
31,500 al 60. Tramo: L.P. Sevilla-Niebla/Bonares». Pro-
vincia de Huelva. Presupuesto de licitación: 336.315,00 
euros. Garantía provisional: 6.726,30 euros. Plazo de 
ejecución: 14 meses. El contrato podría ser financiado 
con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.32/08-2; 31-LU-4470. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción: «31-LU-
4470 Actuaciones preventivas en márgenes: Segado de 
hierbas, tala de árboles en zona de dominio público, e 
hidro-siembra de taludes, para el cumplimiento de la Ley 
de prevención y defensa contra los incendios forestales 
de Galicia». Provincia de Lugo. Presupuesto de licita-
ción: 293.887,16 euros. Garantía provisional: 5.877,74 
euros. Plazo de ejecución: 3 meses. El contrato podría ser 
financiado Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.75/08-2; 36-CA-4090; A1G-520/08. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«36-CA-4090. Iluminación del tramo San Fernando-Cá-
diz CA-33 p.k. 675,200 al 682,300. Provincia de Cádiz; 
39-CA-4010. Mejora local de curvas en N-IV entre p.k. 
616,000 y 620,000. 39-CA-3900 Elevación de rasante en 
la N-340 entre los p.k. 25,900 al 26,250 y 60,300 al 
61,100; 39-CA-3740. Conversión de enlaces de las ac-
tuales intersecciones en los p.k. 83,100 y 84,500 de la 
N-340. Conexiones de a travesía de Tarifa. Provincia de 
Cádiz; 38-CA-4390. Reparación del puente de acceso al 
barrio Ntra. Sra. Del Pilar, A-4 p.k. 640,300, paso infe-

rior línea FFCC Sevilla-Cádiz N-349 p.k 2,754 y puente 
sobre el río Guadarranque (ambas calzadas) N-340 p.k. 
114,350. Provincia Cádiz; 39-CA-4080. Instalación de 
barreras acústicas en la A-48, p.k. 5,000 al 7,000. Provin-
cia de Cádiz». Provincia de Cádiz. Presupuesto de licita-
ción: 426.878,58 euros. Garantía provisional: 8.537,57 
euros. Plazo de ejecución: 24 meses. El contrato podría 
ser financiado con Fondos FEDER. 

 26.277/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación del contrato 
de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de construcción, referencia: 30.319/07-3, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción 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 30 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 re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán el 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional. Ade-
más 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.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-


