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 68.382/08. 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 obra, de referencia: 52-A-10301, 54.39/08 
por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación.

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 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: 19 de enero de 2009.

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 29 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.º1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º1 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 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 24 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 Parti-
culares.

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

52-A-10301: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Valencia (Valencia).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.700,85 €.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28/4/
2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General de Ca-
rreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 52-A-10301; 54.39/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de las 
instalaciones de seguridad y control del falso túnel de El 
Altet, PP.KK. 96+245 al 96+693 de la N-332». Provincia 
de Alicante. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
1.564.941,83 €. Garantía provisional: 31.298,84 €. Plazo 
máximo de ejecución: 9 meses. Clasificación de contra-
tistas: I-7, e. Criterios de adjudicación: Escala A del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Ponde-
ración de la oferta técnica: 20. Ponderación de la oferta 
económica: 80. 

 68.415/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 21 de julio de 2008, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
la que se anuncia la licitación de contratos de 
Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
ACE 983/08.

Condiciones específicas de la licitación.
Expediente: ACE 983/08.
Título: Servicio de mantenimiento de zonas verdes y 

ajardinadas en el Aeropuerto de Lanzarote.
Lugar de ejecución: Lanzarote.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

307.341,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Lanzarote y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).
Rectificaciones: Publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, número 239 de fecha 3 de octubre de 2008.
Modificaciones: se amplía el plazo de presentación de 

ofertas hasta las trece horas treinta minutos del día 11 de 
diciembre de 2008.

Permaneciendo invariables todos los demás datos del 
anuncio.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Aena, por delegación, Eugenio Monje García. Jefe Di-
visión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 68.450/08. Anuncio de resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de negociado con publi-
cidad del «Servicio de vigilancia y control en los 
aparcamientos de camiones y en los recintos de 
seguridad para cruceros de la Autoridad Portua-
ria de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 36/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se contrata la vigilancia y 
control en los siguientes recintos del puerto de Barcelo-
na: Parking de camiones del Faro, la Zal-Prat, Tir, Sant 
Beltrán, empleados de la APB, recinto de seguridad del 
muelle Barcelona y del muelle Adosado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): dos años, prorroga-

ble por un año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: -.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.406.000 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, 
Planta Baja, muelle de Barcelona, s/n.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2008, hasta las 15.00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre de 
2008 hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: -.
b) Domicilio: -.
c) Localidad: -.
d) Fecha: -.
e) Hora: -.

10. Otras informaciones. Esta licitación ha sido ob-
jeto de anuncio previo en el DOUE 2008/S 145-195413 
de fecha 29 de julio de 2007 y en el BOE de fecha 29 de 
julio de 2008, núm. 182. El acto público para dar cuenta 
de las solicitudes presentadas tendrá lugar el día 7 de 
enero de 2009 a las 13.00 horas, en el edicio de la Auto-
ridad Portuaria de Barcelona, sito en Puerta de la Paz, 6.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.apb.es/es/
APB/Secretaria_General.

http://www.apb.es/ca/APB/Secretaria_General.

Barcelona, 25 de noviembre de 2008.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 


