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 43.136/08. Anuncio de corrección de la Resolu-
ción del Órgano de Contratación de la Sección 
Económico Administrativa de la Base Aérea de 
Torrejón por la que se anuncia la licitación del 
expediente 20080054, «Servicios de hostelería en 
la Base Aérea de Torrejón», mediante procedi-
miento abierto, adjudicación por concurso.

Advertido error en la confección del anuncio 42.842/

08, publicado en el BOE número 159, de fecha 2 de julio 

de 2008, se modifica el mismo en los siguientes térmi-

nos:

Punto 4. Donde dice: «Presupuesto base de licitación. 

Importe total (euros). 706.789,98.»

Debe decir: «Presupuesto base de licitación. Importe 

total (euros). 647.890,82.»

Punto 5. Donde dice: «Garantía provisional: 

14.135,80.»

Debe decir: «Garantía provisional (euros): 12.957,82.»

Torrejón de Ardoz, 2 de julio de 2008.–El Capitán Jefe 

de Contratación. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 41.895/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial (preventiva). 
Sistemas de contención y mejora de equipamiento 
en las carreteras N-230: pp.kk. 6,0 al 29,1 y 117,4 
al 187,1; N-240: 49,1 al 118,4 y N-260: pp.kk. 
193,3 al 347,2. Tramos: Varios». Provincia de 
Lleida. Exp.33-L-3480;51.315/07.

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: 33-L-3480;51.315/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Seguridad vial (preven-

tiva). Sistemas de contención y mejora de equipamiento 

en las carreteras N-230: pp.kk. 6,0 al 29,1 y 117,4

al 187,1; N-240: 49,1 al 118,4 y N-260: pp.kk. 193,3 al 

347,2. Tramos: Varios».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 16, de 18 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 2.916.141,53 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.

b) Contratista: Diez y Cía., S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.726.355,79 €.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04, 

B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la 

Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-

zález. 

 41.898/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial. Reposición 
de juntas y barandillas y mejora de firme en via-
ductos. Carreteras: N-120, N-525, N-541, N-542, 
N-544». Provincia de Orense. Exp. 38-OR-
3930;51.300/07.

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: 38-OR-3930;51.300/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Reposi-

ción de juntas y barandillas y mejora de firme en viaduc-
tos. Carreteras: N-120, N-525, N-541, N-542, N-544».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 20, de 23 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 805.574,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Obras Caminos y Asfaltos, S.A. 

(O.C.A).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 526.201,15 €.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04, 
B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 41.899/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Mejora local. Corrección de 
deslizamientos e inestabilidad de márgenes. Ca-
rreteras: A-8, N-623 y N-629, p.k. Varios. Tra-
mos: Varios». Provincia de Cantabria. Exp. 39-S-
4710;51.267/07.

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: 39-S-4710;51.267/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Correc-

ción de deslizamientos e inestabilidad de márgenes.
Carreteras: A-8, N-623 y N-629, p.k. Varios. Tramos: 
Varios».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 300, de 15 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.023.575,02 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.

 41.914/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial. Instalación 
de barreras de seguridad en la carretera N-630, 
entre los pp.kk. 255,500 y 309,408». Provincia de 
Zamora. Exp.33-ZA-3070;51.280/07.

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: 33-ZA-3070;51.280/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Instala-

ción de barreras de seguridad en la carretera N-630, entre 
los pp.kk. 255,500 y 309,408».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 16, de 18 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.886.688,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones y Balizamientos de 

Calicia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.279.929,41 €.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04, 
B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 41.915/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Mejora local. Acondiciona-
miento de la travesía de Llansá en la N-260, 
pp.kk. 15,300 al 18,400». Provincia de Girona. 
Exp. 39-GI-3220;51.7/08.

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: 39-GI-3220; 51.7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Mejora local. Acondi-

cionamiento de la Travesía de Llansá en la N-260, pp.kk. 

15,300 al 18,400».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 51, de 28 de febrero de 2008.

b) Contratista: Cantera del Vertica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.704.886,00 €.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04, 
B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.978.063,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Excavaciones y Construcciones Ben-

jumea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.490.750,68 €.

Madrid, 4 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04, 
B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 42.535/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción de las obras de «Suministro e instalación de 
contenedores soterrados R.S.U. para el muelle de 
Costa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conser-

vación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: PO-08/0022.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de contenedores soterrados R.S.U. para el muelle de 
Costa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 93.685,23 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: Renos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.011,72 €, IVA ex-

cluido.

Grao de Castellón., 17 de junio de 2008.–El Presiden-
te, Juan José Monzonís Martínez. 

 43.099/08. 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 los 
contratos de servicios, de referencias números 
30.111/08-3, 12-V-7050 y 30.370/07-3, 12-ZA-3400, 
por el procedimiento 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 adjudi-
cación.

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.
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 Paseo de la Castellana).

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

mación: 20 de agosto 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 septiembre 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 número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento 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 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: 3 de octubre 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario/s de forma proporcional. Importe máximo estima-
do: 2.952,10 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de julio 
de 2008.

Madrid, 30 de junio de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-2004, 
BOE del 30-4-2004), el Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.111/08-3; 12-V-7050; PR-572/07. Ob-
jeto del contrato: Contrato de servicios: «Redacción de 
proyecto de trazado y construcción de la N-220 de acceso 
al aeropuerto de Valencia. Tramo: Enlace del aeropuerto-
enlace de la V-30». Provincia de Valencia. Presupuesto de 
licitación (IVA excluido): 1.241.379,32 euros. Garantía 
provisional: 37.241,38 euros. Plazo máximo de ejecución: 
12 meses. Criterios de valoración: Los establecidos en la 
sección segunda del capítulo II. Ponderación de la oferta 
técnica: 50. Ponderación de la oferta económica: 50.

Referencia: 30.370/07-3; 12-ZA-3400; PR-558/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción de 
los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-65 de 
Benavente a Palencia. Tramo: A-6 (Villalpando)-Villafre-
chós». Provincia de Zamora. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 1.454.811,17 euros. Garantía provisional: 
43.644,34 euros. Plazo máximo de ejecución: 12 meses. 
Criterios de valoración: Los establecidos en la sección se-
gunda del capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. 
Ponderación de la oferta económica: 50. 

 43.101/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para mejora local, reposición 
de señalización vertical y balizamiento, control 
integral de túneles e iluminación, claves núme-
ros 36-M-11260, 51.42/08; 35-LO-5330, 51.43/08, 
52-A-40101, 51.46/08, 39-TO-3810, 51.45/08 y 
36-CA-4090, 51.38/08, por el procedimiento abier-
to 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 adjudi-
cación.

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 paseo de la Castellana).

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

mación: 4 de agosto 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.


