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b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Ver anexo.
b) Los licitadores extranjeros que no aporten certifi-

cado de clasificación deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los artículos 64 y 65 de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 6 de febrero de 2009, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

En caso de licitar a varios de los expedientes reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre 
número 1 del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
copia del certificado de clasificación y declaración jura-
da en la que se haga constar si en el mismo expediente 
presentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima».

2. Domicilio: José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Ver anexo.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Ver anexo.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria y donde pueden obtenerse los pliegos y el proyecto. 
www.seitt.es

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea» 19 de diciembre de 2008.

14. Los proyectos podrán ser cofinanciados por el 
fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va 
a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 
apartado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la 
Comisión de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de la «Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre, Sociedad Anónima», P.A., el Director 
Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–73.505.

 SOCIEDAD ESTATAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la «Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, 
Sociedad Anónima», de fecha 18 de diciembre de 2008, 
por el que se anuncia la licitación, mediante procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudicación de 
las obras del proyecto «Autovía SE-40. Sector suroeste. 
Tramo: Dos Hermanas (A-4)-Coria del Río (A-8058). 

Instalaciones de los túneles del Guadalquivir»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 20081041-C (48-SE-4520.C).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Autovía SE-40. Sector suroeste. Tramo: Dos 
Hermanas (A-4)-Coria del Río (A-8058). Instalaciones 
de los túneles del Guadalquivir».

b) Lugar de ejecución : Sevilla.
c) Plazo de ejecución (meses): 18.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

Anexo

Referencia: 20081039-C. Objeto del contrato: Ejecu-
ción de las obras: «Autovía SE-40. Sector suroeste. Tra-
mo: Dos Hermanas (A-4)-Coria del Río (A-8058). Sub-
tramo: Enlace A-4 (Dos Hermanas)-Túneles Sur del 
Guadalquivir-Embocadura Oeste». Provincia de Sevilla. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 245.537.708,68 
euros. Plazo máximo de ejecución: 50 meses. Clasifica-
ción de contratistas: A-5-f y G-1-f.

Apertura de las ofertas: Fecha 18 de marzo de 2009 a 
las 12 horas en Paseo de la Castellana, 67. Planta sexta. 
Sala A-639.

Referencia: 20081040-C. Objeto del contrato: Eje-
cución de las obras: «Autovía SE-40. Sector suroeste. 
Tramo: Dos Hermanas (A-4)-Coria del Río (A-8058). 
Subtramo: Embocadura Este-Túneles Norte del Guadal-
quivir-Coria del Río (A-8058)». Provincia de Sevilla. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 232.765.455,57 
euros. Plazo máximo de ejecución: 50 meses. Clasifica-
ción de contratistas: A-5-f; y G-1-f.

Apertura de las ofertas: Fecha 26 de marzo de 2009 a 
las 12 horas en Paseo de la Castellana, 67. Planta baja. 
Sala de proyecciones.

Referencia: 20081042-C. Objeto del contrato: Ejecu-
ción de las obras: «Autovía SE-40. Tramo: Enlace 
SE-660 (Coria del Río)-Enlace SE-648 (Almensilla)». 
Provincia de Sevilla. Presupuesto de licitación (IVA ex-
cluido): 82.824.918,87 euros. Plazo máximo de ejecu-
ción: 36 meses. Clasificación de contratistas: A-2-f 
y B-2-f.

Apertura de las ofertas: Fecha 6 de abril de 2009 a 
las 12 horas en Paseo de la Castellana, 67. Planta baja. 
Sala de proyecciones. 

4. Presupuesto base de licitación (euros). 
83.767.036,80 (IVA excluido).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: I-1-f; I-5-f; I-7-f y J-2-f.
b) Los licitadores extranjeros que no aporten certifi-

cado de clasificación deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los artículos 64 y 65 de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 27 de febrero de 2009, siendo de nueve a ca-
torce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima».

2. Domicilio. José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses, desde la fecha de la aper-
tura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de proyec-
ciones.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha. 15 de abril de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.

Obtención de información técnica: Director Técnico.
Teléfono: 91 591 66 29.

11. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos y el proyecto. 
www.seitt.es

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 19 de diciembre de 2008.

14. Este proyecto podrá ser cofinanciado por el fon-
do FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7, apar-
tado 2, letra d), del Reglamento (CE) 1828/2006 de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de la «Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre, Sociedad Anónima», P. A., el Director 
Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–73.506. 
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