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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
178.448,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de noviembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de
clausulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 02:00 horas
del 4 de noviembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Los pliegos se obtienen en: www.fomento.es/Contratacion y www.contrataci
ondelestado.es.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
2. Domicilio: Registro General Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana 67.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
e)

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala Reuniones
5.ª Planta Despacho A-582.1.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.
Madrid, 15 de septiembre de 2008.–La Secretaria de
la Junta de Contratacion.

55.061/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de 19 de septiembre de 2008, por la
que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de la ejecución de las obras del proyecto
constructivo de la nueva estación de Riells i Viabrea-Breda. Línea 2 de cercanías de Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: 3.8/5500.0668/1-00000
(ON 029/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arriba indicada.
c) Lugar de ejecución: Girona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Base Imponible: 5.119.031,36.
5. Garantía provisional. La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de octubre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
C-3-f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los que fije el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas
del día 23 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Los que fije el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.
11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s
empresa/s adjudicataria/s.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.
Madrid, 19 de septiembre de 2008.–La Directora de
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarria de Rada.

55.072/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras para la mejora local y estructuras,
claves 39-SG-2670, 51.67/08, 36-M-12680, 51.64/08
y 33-J-4130, 51.53/08, 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: Secretaría 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.
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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 (esquina paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de noviembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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 medios 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 horas del día 17 de noviembre 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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 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 Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha
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 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 expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección 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: 17 de diciembre 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:
39-SG-2670: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla y León Oriental (Burgos).
36-M-12680: Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid.
33-J-4130: Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental (Granada).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.140,53 euros.
Madrid, 22 de septiembre 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,
Alfredo González González.
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Anexo

Referencia: 39-SG-2670; 51.67/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Acondicionamiento de la intersección de la N-110 con la CL-605.
Carretera N-110, p.k. 194+500. Tramo: Tejadilla». Provincia de Segovia. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 694.201,53 euros. Garantía provisional: 13.884,03
euros. Plazo máximo de ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: A-2, c; G-4, c. Criterios de valoración: Precio.
Referencia: 36-M-12680; 51.64/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Proyecto de
iluminación de la autovía M-21, p.k. 0+900 al 5+300.
Tramo: Madrid». Provincia de Madrid. Presupuesto de
licitación (IVA excluido): 1.494.379,99 euros. Garantía
provisional: 29.887,60 euros. Plazo máximo de ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: I-1, e.
Criterios de valoración: Precio.
Referencia: 33-J-4130; 51.53/08. Objeto del contrato:
Ejecución de las obras: «Estructuras. Pasarela peatonal.
Carretera: N-322, p.k. 225+200. Tramo: Variante de
Puente Génave». Provincia de Jaén. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 288.127,78 euros. Garantía provisional: 5.762,56 euros. Plazo máximo de ejecución: Seis
meses. Clasificación de contratistas: B-4, c. Criterios de
valoración: Precio. El contrato podría ser financiado con
fondos FEDER.

55.073/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca
la apertura económica de «Reconocimientos geotécnicos en las motas de cierre de recintos en la
ampliación sur» OB-PP-P-0054/2008.
La Autoridad Portuaria de Barcelona ha convocado la
apertura de las ofertas económicas de la licitación arriba
referenciada para el día 23 de septiembre de 2008 a las
13.00 horas, en el edificio de Puerta de la Paz, 6 sito en
Barcelona, de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Esta
licitación ha sido objeto de publicación en el BOE núm.
182 de 29 de julio de 2008.
Barcelona, 19 de septiembre de 2008.–El Director
General, Josep Oriol Carreras.

55.089/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de referencias 30.349/07-3, 12-HU-6210 y
30.320/07-3, 12-AB-4520 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: Secretaría 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.
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 (esquina
paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de octubre 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 medios 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 horas del día 27 de octubre 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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 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
Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la
fecha 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 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 Dirección 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: 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica
se formulará estrictamente 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.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.014,91 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 22 de septiembre de 2008.
Madrid, 18 de septiembre 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,
Alfredo González González.
Anexo
Referencia: 30.349/07-3; 12-HU-6210; PR-555/07.
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Redacción
del proyecto de construcción: «Autovía A-14, Lleidafrontera con Francia. Tramo: Puente de Montañana (N)
-Sopeira». Provincia de Huesca. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 2.516.469,20 €. Garantía provisio-
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nal: 50.329,38 €. Plazo máximo de ejecución: 10 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: 30.320/07-3; 12-AB-4520; PR-536/07.
Objeto del contrato: Contrato de servicios: Redacción del
proyecto de construcción: «Autovía A-32 Linares-Albacete. Punto kilométrico 0,86 del eje S14 del estudio informativo (punto kilométrico 268,7 de la N-322) al punto
kilométrico 3,35 del eje S18B. Tramo: Reolid-Robledo».
Provincia de Albacete. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 1.414.517,30€. Garantía provisional: 42.435,52 €.
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. El contrato podría ser financiado con fondos FEDER.

55.091/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras para seguridad vial, mejora de trazado
y refuerzo del firme, claves 33-SE-3020, 51.31/08;
33-AB-4460, 52.61/08 y 33-CE-3060, 51.62/08
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: Secretaría 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 (esquina
paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de noviembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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 medios 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 horas
del día 17 de noviembre 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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos,
el documento original de la garantía provisional, copia

