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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.500,17 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio 
Fernández. 

 62.201/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento negociado sin publicidad «Conservación 
ordinaria. Fresado y reposición de firme en vía de 
servicio de la autovía A-6, entre los pp.kk. 22+000 
y 22+400 y 26+050 a 27+050 margen derecha. 
Tramo: Las Rozas-Torrelodones. Provincia de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C9000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordinaria. 

Fresado y reposición de firme en vía de servicio de la 
autovía A-6, entre los pp.kk. 22+000 y 22+400 y 26+050 
a 27+050 margen derecha . Tramo: Las Rozas-Torrelo-
dones. Provincia de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.218,63 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Trabajos Bituminosos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.757,70 €.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio 
Fernández. 

 62.202/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento negociado sin publicidad «Conservación 
ordinaria. Fresado y reposición de firme en los 
cambios de sentido de la autovía A-6, p.k. 9+000 
y p.k. 18+000. Provincia de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C9010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordinaria. 

Fresado y reposición de firme en los cambios de sentido 
de la autovía A-6, p.k. 9+000 y p.k. 18+000. Provincia de 
Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.539,98 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Trabajos Bituminosos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.913,44 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 62.203/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento negociado sin publicidad «Conservación 
ordinaria. Desmontaje, reparación y montaje de 
la pasarela peatonal situada en la A-42, p.k. 
7+700. Provincia de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C9020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordinaria. 

Desmontaje, reparación y montaje de la pasarela peato-
nal situada en la A-42, p.k. 7+700. Provincia de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.844,06 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Guarko, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.351,85 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 62.204/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento negociado sin publicidad «Conservación 
ordinaria. Fresado y reposición de firme. Autovía 
M-40. Tramo: p.k. 21+000 al 25+000. Provincia 
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C9050.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordinaria. 

Fresado y reposición de firme. Autovía M-40. Tramo: 
p.k. 21+000 al 25+000. Madrid. Provincia de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.111,86 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Asfaltos Vicálvaro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.656,26 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe 
(P.D. Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 62.241/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ceuta, de fecha 8 de octubre de 2008, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación provisio-
nal hecha por la Mesa de Contratación para ad-
judicar las obras «Sistema anti-intrusión del 
muelle de Poniente del puerto de Ceuta».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P4CT1B9001E1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de obras para 

la instalación de un sistema anti-intrusión en el Muelle de 
Poniente, compuesto por una serie de medios físicos y 
electrónicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 
núm. 197 del viernes 15 de agosto 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). 789.164,91.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de octubre 2008.
b) Contratista: Sensormatic E.C. Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 668.634,32 euros.

Ceuta, 8 de octubre de 2008.–Presidente de la Autori-
dad Portuaria de Ceuta. José Francisco Torrado López. 

 62.667/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación del las obras de “Nueva Base de 
Contenedores en la Dársena del Este Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, Fase II; Canalización 
Desagüe del Barranco de El Bufadero en la Dár-
sena del Este (Año 2007): Tramo Explanada. 
Acondicionamiento de la Vía Litoral Frente a 
María Jiménez y Adecuación Paisajística de la 
Vía Litoral Frente a María Jiménez”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 11-31/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una Lí-

nea de Atraque en la Dársena del Este del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife como continuación de la Primera 
Fase, actualmente en ejecución; consiguiéndose así una 
mayor superficie de almacenamiento de Contenedores. 
Ejecución de la Canalización de Desagüe en la Dársena 
del Este del Barranco de El Bufadero. Actuaciones en la 
Vía Litoral para Mejorar la Calidad Urbanística del en-
torno de la zona de María Jiménez. Creación de una 
pantalla vegetal que mejore el paisaje de la zona de María 
Jiménez, separando la zona de la vía Litoral de la del 
Puerto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 139 de 9 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 28.366.337,23 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: veinticinco (25) de septiembre de dos mil 
ocho.

b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.226.530,00 €.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de octubre de 2008.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza.

Anexo

Nueva Base de Contenedores en la Dársena del Este 
de Santa Cruz de Tenerife, Fase II y Canalización de 
Desagüe del Barranco de El Bufadero en la Dársena del 
Este (Año 2007): Tramo Explanada. Proyectos Cofinan-
ciados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

 63.407/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la anu-
lación de licitación del contrato de servicios de 
clave 30.181/08-6.

Advertido error en el presupuesto aprobado, se anula 
la licitación, por procedimiento abierto y varios criterios 
de adjudicación, del contrato de servicios de clave 
30.181/08-6 publicado en el BOE n.º 254, de 21 de octu-
bre de 2008, anuncio 60.384/08.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 

Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, 
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.410/08. 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: 30.175/08-
6, 19-J-4220; 30.173/08-6, 46-GI-3200 y 30.202/08-
6, 12-LU-4150 por el procedimiento abierto y va-
rios 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: 5 de enero de 2009.

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 14 de enero de 2009.

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 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: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.234,74 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de noviembre de 2008.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28/4/2004, 
BOE del 30/4/2004), el Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.175/08-6; 19-J-4220. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios: Control y Vigilancia de las 
obras: «Nueva calzada. Sentido Sur de Despeñaperros. 
Autovía A-4 del Sur. Tramo: Venta de Cárdenas-Santa 
Elena». Provincia de Jaén. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 2.669.781,66 €. Garantía provisional: 
80.093,45 €. Plazo máximo de ejecución: 41 meses. Cri-
terios de valoración: Los establecidos en la Sección se-
gunda del Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 

50. Ponderación de la oferta económica: 50. El contrato 
podría ser financiado con FONDOS F.E.D.E.R.

Referencia: 30.173/08-6; 46-GI-3200. Objeto del 
contrato: Contrato de Servicios: Control y Vigilancia de 
las Obras: «Puente sobre el río Ter para la conexión de la 
variante de Girona con la N-IIa». Provincia de Girona. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 993.060,95 €. 
Garantía provisional: 29.791,83 €. Plazo máximo de eje-
cución: 33 meses. Criterios de valoración: Los estableci-
dos en la Sección segunda del Capítulo II. Ponderación 
de la oferta técnica: 50. Ponderación de la oferta econó-
mica: 50.

Referencia: 30.202/08-6; 12-LU-4150. Contrato de 
Servicios: : Control y Vigilancia de las Obras: «Autovía 
A-54 de Lugo a Santiago. Tramo: Enlace de Guntín (N)-
Enlace Monte de Meda». Provincia de Lugo. Presupuesto 
de licitación: 1.230.143,46 €. Garantía provisional: 
36.904,30 €. Plazo máximo de ejecución: 32 meses. Cri-
terios de valoración: Los establecidos en la Sección segun-
da del Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. 
Ponderación de la oferta económica: 50. El contrato po-
dría ser financiado con FONDOS F.E.D.E.R. 

 63.411/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación del contra-
to de servicios, de referencia: 30.191/08-2; 33-
LC-5710; A1G-539/08 por el procedimiento 
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: 7 de enero de 2009.

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 16 de enero de 2009.

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 


