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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras - Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.414/07-2 AE 639/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo y 

anteproyectos de áreas de servicio de la autovía de cir-
cunvalación del área metropolitana de Sevila SE-40. 
Provincia de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 75, de 27 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería de Trazados y Estructu-

ras, Sociedad Anónima (Intraesa) y Edades Ingenieros, 
Sociedad Limitada (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.624,72 €.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 58.409/08. 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 obra, de referencia: 12-HU-5740, 
54.19/08 y 12-LU-4150, 54.23/08 por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación.

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 adjudica-
ción.

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

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: 11 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 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 21 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 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 Contra-
tos 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 ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción 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: P.º 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: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económi-
ca se formulará estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

12-HU-5740: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

12-LU-4150: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 9 de octubre de 2008.

Madrid, 8 de octubre 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: 12-HU-5740; 54.19/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Autovía Mudéjar (A-23). 
Tramo: Lanave-Embalse de Jabarrella. Provincia de 
Huesca. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
36.844.669,32 €. Garantía provisional: 736.893,39 €. 
Plazo máximo de ejecución: 40 meses. Clasificación de 
contratistas: G-1, f / A-2, f / B-3, f. Criterios de adjudica-
ción: Escala A del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponde-
ración de la oferta económica: 50.

Referencia: 12-LU-4150; 54.23/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Autovía A-54. Lugo-Santiago. 
Tramo: Enlace de Guntín (Norte)-Enlace de Monte de 
Meda. Provincia de Lugo. Presupuesto de licitación (IVA 
excluido): 65.373.452,20 €. Garantía provisional: 
1.307.469,04 €. Plazo máximo de ejecución: 41 meses. 
Clasificación de contratistas: G-1, f / A-2, f / B-3, f. Cri-
terios de adjudicación: Escala A del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Ponderación de la oferta 
técnica: 50. Ponderación de la oferta económica: 50. 

El contrato podría ser financiado con Fondos 
F.E.D.E.R. 

 58.425/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del contrato: Servicio de seguridad y 
vigilancia en el edificio compartido por el Minis-
terio de Fomento y otros en la calle Marquesa, 
12, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financie-
ra.

c) Número de expediente: JC/616 9W09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 
Vigilancia en el edificio compartido por el Ministerio de 
Fomento y otros en la calle Marquesa 12 de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Calle Marquesa N.º 12, Bar-
celona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.120,69 € sin IVA.

5. Garantía provisional. 2.883,62 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.fomento/Contratacion/
Licitaciones/Junta de Contratacion/ y www.contratacion
delestado.es.

b) Domicilio: Madrid.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: Información Administrativa 91 597 71 

13. .
Información técnica: 91 597 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M Subgrupo 2 categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de Octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de la proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.


