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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 20 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 
del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

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: 13 de febrero de 2009.
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: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

34-LE-4170: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental (Valladolid).

34-CO-5420: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

34-LO-5370: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja (Logroño).

34-SG-3150: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.517,39 €.

Madrid, 17 de noviembre 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.

Anexo

Referencia: 34-LE-4170; 51.132/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Señalización y baliza-
miento. Repintado de marcas viales en las carreteras A-6, 
A-66, LE-30, LE-20, N-VI, N-120, N-536, N-601, N-621, 
N-625 y N-630. Tramos: Varios». Provincia de León. 

Presupuesto de licitación (IVA excluido): 3.864.366,46 €. 
Garantía provisional: 77.287,33 €. Plazo máximo de eje-
cución: 24 meses. Clasificación de contratistas: G-5, e. 
Criterios de adjudicación: Precio.

Referencia: 34-CO-5420; 51.138/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado 
de marcas viales en las carreteras: A-4, A-45, CO-31, 
N-331, N-420, N-432, N-432a, N-437, N-502, N-502a y 
N-IV. PP.KK.: Varios. Localidades: Varias». Provincia 
de Córdoba. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
2.430.206,99 €. Garantía provisional: 48.604,14 €. Plazo 
máximo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, e. Criterios de adjudicación: Precio. El con-
trato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 34-LO-5370; 51.110/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Pintado y 
repintado de marcas viales longitudinales, símbolos, fle-
chas y cebreados en las carreteras del Estado en La Rioja: 
N-111, N-111a, N-113, N-120, N-120a, N-124, N-126, 
N-232, N-232a, A-12, A-13 y LO-20». Provincia de La 
Rioja. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
4.180.435,43 €. Garantía provisional: 83.608,71 €. Plazo 
máximo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, f. Criterios de adjudicación: Precio.

Referencia: 34-SG-3150; 51.133/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado 
de marcas viales. Carreteras: SG-20, N-VI, N-110, N-601 
y N-603. Tramos: Varios». Provincia de Segovia. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 1.231.752,75 €. Ga-
rantía provisional: 24.635,06 €. Plazo máximo de ejecu-
ción: 18 meses. Clasificación de contratistas: G-5, e. 
Criterios de adjudicación: Precio. 

 66.739/08. Resolución de 13 de noviembre de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen 
jurídico de veinticuatro concesiones tipo B que 
dan derecho exclusivamente a disponer de un 
local ubicado en el aparcamiento para atender 
exclusivamente a los clientes que previa a su 
llegada al aeropuerto han contratado el alquiler 
de un vehículo, en el aeropuerto de Alicante 
(expediente ALC/003/08).

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

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

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

Cuarto.–Obtención de documentación:

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

b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Alicante.
g) Gabinete de Dirección - Bloque Técnico.
h) Código postal y localidad: 03195 El Altet (Ali-

cante).
i) Teléfono: 96.691.90.32. Fax: 96.691.90.75.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 30 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.

Planta: Baja.
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 Bases.

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

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 6 de 
febrero de 2009.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Título: Veinticuatro concesiones tipo B que dan dere-
cho exclusivamente a disponer de un local ubicado en el 
aparcamiento para atender exclusivamente a los clientes 
que previa a su llegada al Aeropuerto han contratado el 
alquiler de un vehículo, en el Aeropuerto de Alicante. 
(Expediente número: ALC/003/08).

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Alicante.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril
de 2003, la Directora de Espacios y Servicios Comercia-
les, María Dolores Izquierdo Losada. 

 66.740/08. Resolución de 13 de noviembre de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de las concesiones comerciales de los expedientes 
MAD/022/08 y otros.

Primero.–Entidad adjudicatadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

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

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

Cuarto.–Obtención de documentación:

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

b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Di-

visión Comercial.
g) Dique Sur oficina número 11053.
h) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
i) Teléfono: 91.393.65.19 Fax: 91.393.62.23.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 9 de enero de 2009.


