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 74.356/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedi-
miento abierto del contrato de servicios de asis-
tencia para el control de obras de plataforma del 
Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tra-
mo: Sorbas–Barranco de Gafarillos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0786/1-00000 
(CON 025/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Condiciones Particula-
res.

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). Base Imponible: 5.112.873,08 €.

5. Garantía provisional. La establecida en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ Titan, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Mén-
dez Álvaro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 917744837.
e) Telefax: 917745814.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 16 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que establece el Pliego de Con-
diciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 23 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ Titán, 4 y 6, Edificio T.1.2, Mén-
dez Álvaro.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6, Edificio T.1.2, Mén-
dez Álvaro.

c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Fecha: 9 de marzo de 2009.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–La Directora de 

Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-

varría de Rada. 

 74.357/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia las licitaciones de los 
contratos de obras, de referencias: 48-MU-5420, 
54.47/08; 12-SO-3090; 54.43/08 y 12-LC-5720; 
54.46/08 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: 23 de febrero 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 4 de marzo 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 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: 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: 30 de marzo 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, y:

48-MU-5420: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia (Murcia).

12-SO-3090: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

12-LC-5720: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.391,77 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de diciembre de 2008.

Madrid, 29 de diciembre 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: 48-MU-5420; 54.47/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Circunvalación de Murcia 
MU-30. Tramo: Autovía del Reguerón». Provincia de 
Murcia. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
207.231.740,95 €. Garantía provisional: 4.144.634,82 €. 
Plazo máximo de ejecución: 40 meses. Clasificación de 
contratistas: G-1, f; A-2, f; B-3, f. Criterios de adjudica-
ción: Escala A del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponde-
ración de la oferta económica: 50.

Referencia: 12-SO-3090; 54.43/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía del Duero (A-11). 
Enlace de Santiuste-Variante de Burgo de Osma». Pro-
vincia de Soria. Presupuesto de licitación (IVA exclui-
do): 29.687.750,09 €. Garantía provisional: 593.755,00 
€. Plazo máximo de ejecución: 34 meses. Clasificación 
de contratistas: G-1, f; A-2, f. Criterios de adjudicación: 
Escala A del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. Ponderación de la oferta técnica: 50. Pondera-
ción de la oferta económica: 50.

Referencia: 12-LC-5720; 54.46/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía Lugo-Santiago 
(A-54). Tramo: Lavacolla-Arzúa Oeste». Provincia de A 
Coruña. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
88.812.386,70 €. Garantía provisional: 1.776.247,73 €. 
Plazo máximo de ejecución: 39 meses. Clasificación de 
contratistas: G-1, f; A-2, f. Criterios de adjudicación: 
Escala A del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. Ponderación de la oferta técnica: 50. Pondera-
ción de la oferta económica: 50. El contrato podría ser 
financiado con Fondos F.E.D.E.R. 


