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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado nú-
mero 98, de 23 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 135.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Auditores, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 45.041,00 

euros, IVA incluido.
Lote 2: 76.442,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Presidente, por sustitu-
ción, de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 41.388/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de un contrato de obras en la 
Administración de La Seu d’Urgell (Lleida).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: S6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación de 

local para implantación de la nueva Administración de 
La Seu d’Urgell (Lleida).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 95, de fecha 19 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 297.922,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Fudesa Cerdanya, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.088,32 euros.

Madrid, 19 de junio de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 41.922/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para mejora local, proyecto de 
emergencia e iluminación, claves: 39-AL-3330, 
51.34/08; 37-B-4570, 51.35/08, 39-AB-4250, 
51.36/08 y 36-AB-4350, 51.37/08 por el procedi-
miento abierto y un único criterio de valoración.

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 adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

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: 21 de julio 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 31 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 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 del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

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 91 597 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.

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: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.es;
Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 67, 
7.ª planta y:

39-AL-3330: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

37-B-4570: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

39-AB-4250; 36-AB-4350: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla-La Mancha (Toledo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario/s de forma proporcional. Importe máximo estima-
do: 3.360,36 euros.

Madrid, 24 de junio 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: 39-AL-3330; 51.34/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Construcción 
de glorieta en el p.k. 393+400 de la carretera N-340a en 
Cuatro Higueras, Término Municipal de Adra». Provin-
cia de Almería. Presupuesto de licitación (IVA exclui-
do): 540.096,32 euros. Garantía provisional: 10.801,93 
euros. Plazo máximo de ejecución: 4 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, d. Criterios de valoración: Pre-
cio. El contrato podría ser financiado con Fondos 
F.E.D.E.R.

Referencia: 37-B-4570; 51.35/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Proyecto de emergencia. 
Instalaciones. Instalación de sistemas de aspersión por 
fundentes en la Autovía A-2, p.k. 534,70 al 535,00. Tra-
mo: Montmaneu-La Panadella». Provincia de Barcelona. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 458.917,12 
euros. Garantía provisional: 9.178,34 euros. Plazo máxi-
mo de ejecución: 1 mes. Clasificación de contratistas: 
E-7, d. Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 39-AB-4250; 51.36/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Proteccio-
nes de tadules. A-30, p.k. 312,000 al 313,000. Tramo: 
Tobarra-Hellín». Provincia de Albacete. Presupuesto de 
licitación (IVA excluido): 414.876,04 euros. Garantía 
provisional: 8.297,52 euros. Plazo máximo de ejecución: 
3 meses. Clasificación de contratistas: G-6, d. Criterios 
de valoración: Precio. El contrato podría ser financiado 
con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 36-AB-4350 51.37/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Iluminación. Iluminación de 
intersección y accesos a la variante de Minaya. N-301, de 
Madrid a Valencia, pp.kk. 195,100 al 197,200. Tramo: 
Minaya». Provincia de Albacete. Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido): 345.002,25 euros. Garantía provi-
sional: 6.900,05 euros. Plazo máximo de ejecución: 6 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, b / I-1, c. Crite-
rios de valoración: Precio. El contrato podría ser finan-
ciado con Fondos F.E.D.E.R. 

 41.923/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras, de referencia: 46-GI-3200, 
54.16/08 y 33-O-5340, 54.18/08 por el procedi-
miento abierto y varios criterios de valoración.

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 adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.



BOE núm. 154 Jueves 26 junio 2008 7931

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-
napaseo Castellana).

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

mación: 21 de julio 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 30 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 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 del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

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 dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo 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 admiten 
soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre 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: www.contrataciondelestado.es;
Dirección General de Carreteras, paseo de la Castellana, 
67, 7.ª planta.

46-GI-3200: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

33-O-5340: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Oviedo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del/os 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.077,71 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de junio 
de 2008.

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28/4/2004, BOE 
del 30/4/2004), el Secretario General de Carreteras, Al-
fredo González González.

Anexo

Referencia: 46-GI-3200; 54.16/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Puente sobre el río Ter para 
la conexión de la variante de Girona con la carretera 
N-IIa». Provincia de Girona. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 19.773.928,75 €. Garantía provisional: 
395.478,58 €. Plazo máximo de ejecución: 31 meses. 
Clasificación de contratistas: B-4, f. Criterios de valora-
ción: Escala A del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Ponderación de la oferta técnica: 20. Ponde-
ración de la oferta económica: 80.

Referencia: 33-O-5340; 54.18/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Instalaciones 
de 16 radares controladores de velocidad. A-64, A-8, N-I, 
A-4, A-2 y A-42». Provincias: Asturias, Ciudad Real, 
Guadalajara, Toledo y Burgos. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 1.761.346,08 €. Garantía provisional: 
35.226,92 €. Plazo máximo de ejecución: 15 meses. Cla-
sificación de contratistas: I-8, e. Criterios de valoración: 
Escala A del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. Ponderación de la oferta técnica: 20. Pondera-
ción de la oferta económica: 80. 

 41.924/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para mejora local, seguridad vial 
y rehabilitación estructural, claves: 39-CC-3170, 
51.19/08; 33-MA-3930, 51.26/08 y 38-A-4320, 
51.17/08 por el procedimiento abierto y un único 
criterio de valoración.

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 adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

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: 21 de julio 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 30 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 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 del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

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 915 97 85 88) 
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.

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 septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

39-CC-3170: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura (Badajoz).

33-MA-3930: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

38-A-4320: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia (Valencia).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.203,34 €.

Madrid, 23 de junio 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: 39-CC-3170; 51.19/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Construcción 
de vía de servicio de conexión del enlace 192 con la A-5, 
Autovía del Suroeste, pp.kk.192+100 al 193+800. Tra-
mo: Belvís de Monroy». Provincia de Cáceres. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 1.229.607,11 €. 
Garantía provisional: 24.592,14 €. Plazo máximo de eje-
cución: 18 meses. Clasificación de contratistas: A-2, c / 
G-4, d. Criterios de valoración: Precio. El contrato podría 
ser financiado con fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-MA-3930; 51.26/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Proyecto 
de construcción de pasarela peatonal en la N-331, p.k. 
148,3. Término municipal de Casabermeja». Provincia 
de Málaga. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
470.261,03 €. Garantía provisional: 9.405,22 €. Plazo 
máximo de ejecución: 3 meses. Clasificación de contra-
tistas: B-3, d. Criterios de valoración: Precio. El contrato 
podría ser financiado con fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 38-A-4320; 51.17/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Rehabilitación estructural. 
Mejora del terreno de cimentación del paso inferior situa-
do en el p.k. 799+900 de la N-340. Tramo: Variante de 
Cocentaina». Provincia de Alicante. Presupuesto de lici-
tación (IVA excluido): 528.787,74 €. Garantía provisio-
nal: 10.575,75 €. Plazo máximo de ejecución: 4 meses. 
Clasificación de contratistas: K-2, d . Criterios de valora-
ción: Precio. 


