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 65.764/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de In-
fraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los con-
tratos de servicios, de referencias: 30.209/08-2, 
52-PO-30301, AE-624/07; 30.197/08-2, 31-PO-4190, 
598/08 y 30.210/08-2, 39-O-5490, AE-594/08, por 
el procedimiento abierto y varios criterios de ad-
judicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas. 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: Anticipada.
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 paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos 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 26 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 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 recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado de 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura 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: 25 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta 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: 3.454,57 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2008.

Madrid, 10 de noviembre 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: 30.209/08-2; 52-PO-30301; AE-624/07. 
Objeto del contrato: Contrato de servicios: «Redacción de 
proyectos para el diseño y dimensionamiento de sistemas de 
control integral de túneles. Mejoras del equipamiento de 
seguridad de los túneles del área metropolitana de Vigo: 
Isaac Peral (accesos a la zona portuaria de Guixar), Bouzas 
(accesos a la zona portuaria de Bouzas) y Valladares (VG-
20); T.M. de Vigo. Provincia de Pontevedra. Presupuesto de 
licitación (IVA excluido): 253.913,87 euros. Garantía pro-
visional: 7.617,42 euros. Plazo máximo de ejecución: 7 
meses. Criterios de valoración: Los establecidos en la Sec-
ción segunda del capítu-lo II. Ponderación de la oferta técni-
ca: 30. Ponderación de la oferta económica: 70. El contrato 
podría ser financiado con Fondos FEDER.

Referencia: 30.197/08-2; 31-PO-4190; 598/08. Obje-
to del contrato: Contrato de servicios: «Redacción de 
proyectos. Actuaciones preventivas en márgenes. Segado 
de hierbas, tala de árboles en zona de dominio público, e 
hidro-siembra de taludes, para el cumplimiento de la Ley 
de Prevención y Defensa contra los incendios forestales 
de Galicia». Provincia de Galicia. Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido): 253.351,00 euros. Garantía pro-
visional: 7.600,53 euros. Plazo máximo de ejecución: 
3 meses. Criterios de valoración: Los establecidos en la 
Sección segunda del capítulo II. Ponderación de la oferta 
técnica: 30. Ponderación de la oferta económica: 70. El 
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.

Referencia: 30.210/08-2; 39-O-5490; AE-594/08. 
Contrato de Servicios: «Redacción de los proyectos de 
claves 39-O-5490 y 39-O-5500 para la colocación de 
pantallas acústicas y otras actuaciones de alta, media y 
baja prioridad basadas en los mapas estratégicos de ruido. 
Carreteras: A-8, A-64, A-66, A-66a, AI-81, GJ-81, N-641. 
Red de Carreteras del Estado. Provincia de Asturias. Pre-
supuesto de licitación: 110.015,50 euros. Garantía provi-
sional: 3.300,47 euros. Plazo máximo de ejecución: 6 
meses. Criterios de valoración: Los establecidos en la 
Sección segunda del capítulo II. Ponderación de la oferta 
técnica: 30. Ponderación de la oferta económica: 70. 

 65.807/08. Resolución de 24 de julio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente DSI 964/08 Título: 
Suministro, instalación, integración y puesta en 
servicio del sistema Sipa para la remodelación y 
ampliación del Aeropuerto de Almería.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 197 de 15 de agosto de 2008.

 65.808/08. Resolución de 3 de noviembre de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente 
DIA 1324/08. Título: Demolición de edificacio-
nes y 1.ª ampliación plataforma borde este. Aero-
puerto de La Palma.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 8 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1324/08.
Título: Demolición de edificaciones y 1.ª ampliación 

plataforma borde este. Aeropuerto de La Palma.
Lugar de ejecución: Santa Cruz Tenerife.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

7.306.596,00 euros.
Este expediente puede tener financiación de la U.E.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

Expediente: DSI 964/08.
Título: Suministro, instalación, integración y puesta 

en servicio del sistema Sipa para la remodelación y am-
pliación del Aeropuerto de Almería.

Lugar de ejecución: Almería.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

414.307,19 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 17 de noviembre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías,12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 


