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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 13 de agosto 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 del 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.
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: 11 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, paseo de la Castellana, 67, 
7.ª planta, y:

36-M-11260: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid.

35-LO-5330: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja (Logroño).

52-A-40101: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Valencia (Valencia).

39-TO-3810: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha (Toledo).

36-CA-4090: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario/s de forma proporcional. Importe máximo estima-
do: 3.580,20 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, 
BOE del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 36-M-11260; 51.42/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Mejora local. Instalación de alum-
brado público. A-42, del p.k. 23+850 al p.k. 30+530». Pro-
vincia de Madrid. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
2.366.546,83 euros. Garantía provisional: 47.330,94 euros. 
Plazo máximo de ejecución: 6 meses. Clasificación de con-
tratistas: I-1, f. Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 35-LO-5330; 51.43/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Proyecto de reposición de se-
ñalización vertical y balizamiento en las carreteras. N-111; 
N-113; N-120; N-124; N-126; N-232; LO-20; y A-13. 
T.m. varios (La Rioja)». Provincia de La Rioja. Presupues-
to de licitación (IVA excluido): 1.396.526,76 euros. Ga-
rantía provisional: 27.930,54 euros. Plazo máximo de eje-
cución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-5, e. 
Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 52-A-40101; 51.46/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Control integral de túneles. 
Adecuación de las instalaciones del túnel de El Campe-
llo, N-332, p.k. 124+860». Provincia de Alicante. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 277.861,39 euros. 
Garantía provisional: 5.557,23 euros. Plazo máximo de 
ejecución: 3 meses. Clasificación de contratistas: I-1, c. 
Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 39-TO-3810 51.45/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Construcción 
de aparcamiento de emergencia en el p.k. 97 de la A-4, 
autovía del Sur, en la localidad de Tembleque». Provin-
cia de Toledo. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
974.957,23 euros. Garantía provisional: 19.499,14 euros. 
Plazo máximo de ejecución: 4 meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, e. Criterios de valoración: Precio. El 
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.

Referencia: 36-CA-4090; 51.38/08. Objeto del con-
trato: Iluminación. Iluminación del tramo San Fernando- 
Cádiz, carretera CA-33, p.k. 675+200 al 682+300». Pre-
supuesto de licitación (IVA excluido): 1.248.727,47 euros. 
Garantía provisiónal: 24.974,55 euros. Plazo máximo de 
ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: I-1; e. 
Criterios de valoración: Precio. El contrato podría ser fi-
nanciado con Fondos FEDER. 

 43.119/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la licitación del 
proyecto de acondicionamiento de la margen iz-
quierda de la ría del Odiel, entre el Muelle de 
Riotinto y el antiguo de Pertrechos. 1.ª fase. In-
fraestructura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras. División de Proyectos y 
Obras.

c) Número de expediente: 547.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El Puerto de Huelva tiene 
previsto acometer las obras de mejora medioambiental de 
la margen izquierda de la ría del Odiel, entre el muelle de 
Riotinto y el muelle de Pertrechos.

Se pretende crear un paseo de ribera de, aproximada-
mente, un kilómetro de longitud y 80 metros de anchura, 
a lo largo del primer tramo de la avenida Francisco Mon-
tenegro.

c) Lugar de ejecución: Primer tramo de la Avenida 
Francisco Montenegro, entre Muelle de Riotinto y el an-
tiguo Muelle de Pertrechos.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa, 

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la 
Contratación de las Obras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.044.160,05 €, IVA Incluido.

5. Garantía provisional. 601.324,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100 y 959493215.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de Agosto de 2008, hasta las 13,30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría Económica «f».

Grupo F, Subgrupo 1, Categoría Económica «c».
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría Económica «e».
Grupo F, Subgrupo 5, Categoría económica «f».

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de Septiembre de 
2008, hasta las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Infraestructuras. 
División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco meses desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: Sobre n.º 1 (Documentación General) 4 de 

Septiembre de 2008. Sobre n.º 2 (Documentación Técni-
ca) 5 de Septiembre de 2008. El sobre n.º 3 (Proposición 
Económica) se abrirá en Acto Público en fecha y hora 
que se comunicará oportunamente a los licitantes admitidos.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la Documenta-
ción 60,00 Euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de Publicación 
de este anuncio serán por cuenta del Adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http/www.puertohuelva.com.

Huelva, 30 de junio de 2008.–El Presidente, José An-
tonio Marín Rite.

Anexo

Fecha de envío del anuncio al «Diario de la Comuni-
dad Europea»: 27 de junio de 2008. 

 43.120/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la licitación del 
proyecto de dragado entre la zona de Reviro y 
muelle Ingeniero Juan Gonzalo».(Zona 8).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras. División de Proyectos y 
Obras.

c) Número de expediente: 544.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras a realizar, con-
sistirán fundamentalmente en la ejecución de los draga-
dos necesarios para la profundización del calado de la 
zona 8 en la canal de acceso al puerto de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Entre la Zona de reviro y el 
Muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Zona 8.

d) Plazo de ejecución (meses): cinco.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa, 

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la 
Contratación de las Obras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.469.511,78 €, IVA Incluido.

5. Garantía provisional. 104.085,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.



BOE núm. 160 Jueves 3 julio 2008 8109

b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100 y 959493215.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de Septiembre de 2008, hasta las 13,30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo F, Subgrupo 1, Categoría Económica «f».

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de Septiembre de 
2008, hasta las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Infraestructuras. 
División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco meses desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: Sobre n.º 1 (Documentación General) 9 de 

septiembre de 2008. Sobre n.º 2 (Documentación Técni-
ca) 10 de Septiembre de 2008. El sobre n.º 3 (Proposición 
Económica) se abrirá en acto público en fecha y hora que 
se comunicará oportunamente a los licitantes admitidos.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la documenta-
ción 60,00 euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http/www.puertohuelva.com.

Huelva, 30 de junio de 2008.–El Presidente, José An-
tonio Marín Rite. 

 43.122/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de las obras 
de: Proyecto de la pasarela peatonal en el acceso 
al Puerto de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

c) Número de expediente: P-1190.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de pasarela 
peatonal en el acceso al Puerto de Ferrol.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14) meses.

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). 3.127.435,97 euros.

5. Garantía provisional. 62.548,72.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981338000.
e) Telefax: 981338001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los documentos de interés para los licitadores 
estarán de manifiesto el público en la Secretaría General 
de la Autoridad Portuaria de 9:00 a 14:00 horas en días 
de oficina, desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el B.O.E. hasta la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B, subgrupo 3 y 4, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo indicado en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. Si coincidiera en sábado se trasladará al día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deberán presentar los licitadores será la establecida 
en el Pliego de Condiciones del Concurso. Las proposi-
ciones se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

2. Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: Ferrol, 15401.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha de 

finalización de presentación de las ofertas, se procederá a 
la apertura de las mismas. Si coincidiera en sábado, se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 

serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.

Ferrol, 30 de junio de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 43.172/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la licitación 
del concurso abierto para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto «Urbaniza-
ción dársena sur: Construcción de explanada y 
redes de servicios del vial de conexión. Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

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

vación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: PO-08/0038.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización dársena 
sur: construcción de explanada y redes de servicios del 
vial de conexión. Fase I.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.337.000,35 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 26.740,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Copistería Format, S.L.».
b) Domicilio: Calle Escalant, 13.
c) Localidad y código postal: Castellón 12006.
d) Teléfono: 964-037777.
e) Telefax: 964-037779.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A Subgrupo 4. Grupo B Subgrupo 2. 
Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del Estado», 
finalizando a las catorce horas del último día hábil. En 
caso de que el último día coincida en sábado o festivo, se 
prorrogará hasta el siguiente día hábil que no sea sábado.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: 12100 Grao de Caste-

llón.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: 12100 Grao de Castellón.
d) Fecha: La apertura de ofertas se efectuará por la 

Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón al día siguiente después de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas, salvo que coincida en sábado o 
festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar 
en el siguiente día hábil que no sea sábado.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Grao de Castellón, 1 de julio de 2008.–El Presidente, 
Juan José Monzonís Martínez. 

 43.173/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la licitación 
del concurso abierto para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto instalaciones 
de seguridad, señalización y telecomunicaciones 
del ramal ferroviario.

1. Entidad adjudicadora.

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

Infraestructuras.
c) Número de expediente: 877.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalaciones de seguridad, 
señalización y telecomunicaciones del ramal ferroviario.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.685.603,70 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 53.712,07 euros.


