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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) 22 

de Septiembre de 2008. Sobre n.º 2 (Documentación 
Técnica) 23 de Septiembre de 2008. El Sobre n.º 3 (Pro-
posición 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 30,00 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, 11 de julio de 2008.–El Presidente, José An-
tonio Marín Rite. 

 45.786/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la licitación del 
Pliego de Bases para: «Nuevo atraque para re-
molcadores».

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: 553.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Con esta actuación se 
pretende adecuar un espacio propio de atraque para los 
remolcadores que operan en el Puerto de Huelva, para 
ello se ha optado por remodelar y adecuar 111 metros de 
muelle.

c) Lugar de ejecución: Cargadero de Mineral del 
Puerto de Huelva.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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). 1.159.366,85 € IVA Incluido.

5. Garantía provisional. 34.781,00 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: 8 de Septiembre de 2008, hasta las 13,30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 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) 15 

de Septiembre de 2008. Sobre n.º 2 (Documentación 
Técnica) 16 de Septiembre de 2008. El Sobre n.º 3 (Pro-
posición 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, 11 de julio de 2008.–El Presidente, José An-
tonio Marín Rite. 

 45.788/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de obras para mejora local y marcas viales, 
claves: 39-J-3790, 51.54/08 y 34-O-5550, 51.50/08 
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: 1 de septiembre 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 11 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 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 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: 10 de octubre 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-J-3790: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Andalucía Oriental (Granada).

34-O-5550: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Oviedo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.889,28 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de julio de 2008.

Madrid, 14 de julio 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-J-3790; 51.54/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Mejora local. Acondiciona-
miento de la CN-432, p.k. 389,000 al 400,300. Tramo: 
Alcalá La Real-L.P. Granada». Provincia de Jaén. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 9.504.893,04 €. 
Garantía provisional: 190.097,86 €. Plazo máximo de 
ejecución: 30 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 
Criterios de valoración: Precio. El contrato podría ser fi-
nanciado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 34-O-5550; 51.50/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado de 
marcas viales de la Red de Carreteras del Estado en 
Asturias (años 2008 y 2009). Carreteras: Varias. PP.KK.: 
Varios. Tramos: Varios». Provincia de Asturias. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 5.388.755,07 €. 
Garantía provisional: 107.775,10 €. Plazo máximo de 
ejecución: 30 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. 
Criterios de valoración: Precio. 


