10846

MINISTERIO DEL INTERIOR
57.374/07. Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil por la que se hace pública la licitación del
concurso para el suministro, en régimen de
arrendamiento, de vehículos radiopatrulla tipo Z.
1.

Entidad adjudicadora.

Sábado 15 septiembre 2007
10. Otras informaciones. Área de Automoción
91 322 73 65 y 91 322 73 69.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 13 de
septiembre de 2007.
Madrid, 13 de septiembre de 2007.–El Jefe de la División de Coordinación Económica y Técnica (O. Int.
2853/2006 de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero
Simón.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 009/07/AU/03.
2.

MINISTERIO DE FOMENTO

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régimen
de arrendamiento, de vehículos turismo radiopatrulla tipo
Z nuevos con su correspondiente kit policial y con kilometraje ilimitado con destino al Cuerpo Nacional de Policía.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 9.980.160,00 euros.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica.
b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin
número, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 65.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 12 horas del día 1 de octubre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según pliegos de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas
del día 3 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: Según cláusula
2.2.2.6.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica.
2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin
número, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): Todas las
empresas que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica.
b) Domicilio: Calle Julián González Segador sin
número, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en la invitación a las
empresas admitidas a la presentación de proposiciones.
d) Hora: La que se indique en la invitación a las
empresas admitidas a la presentación de proposiciones.

56.454/07. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de «obras de ejecución del proyecto
de montaje de vía y cambiador de anchos del
Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de
España. Tramo Olmedo-Medina del Campo».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la
Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.7/3700.0650/9-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 4 de mayo de 2007 y «Diario Oficial de la Unión
Europea» de fecha 4 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 11.135.644,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: día 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Tecsa, Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.710.300,79 euros.
Madrid, 10 de septiembre de 2007.–El Director de
Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura, Emilio Fernández González.

57.264/07. Anuncio de la resolución de la Autoridad
Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio previo para la licitación de «Suministro, instalación y mantenimiento de equipos de comunicaciones en cabina de camiones para operar con el
servicio Transportic del Port de Barcelona».
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
información.
a) Organismo: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Edificio Asta de la
Carretera de Circunvalación del Tramo VI, sin número.
c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 00 01.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. El objeto del proyecto
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es el suministro, instalación y mantenimiento de equipos
de comunicaciones en cabina de camiones para operar
con el servicio Transportic del Puerto de Barcelona. La
fecha prevista de inicio de procedimiento de adjudicación será a finales del mes de septiembre de 2007.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», en su caso. 12 de septiembre de 2007.
Barcelona, 13 de septiembre de 2007.–El Director
general, Josep Oriol Carreras.

57.277/07. Resolución de la Ministra de Fomento
por la que se anuncia la licitación de un contrato de
concesión para la construcción y explotación de la
autopista R-1. «Variante de la CN-I. Tramo: M-40Santo Tomé del Puerto [1.ª fase. Subtramo: Enlace
con autopista Eje Aeropuerto (M-12) y R-2. Variante de El Molar]», por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras. Secretaría 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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 (esquina paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976449.
e) Telefax: 915978470.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de enero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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 medios 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 doce horas del día 15 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figure en el
pliego de cláusulas administrativas particulares según las
circunstancias de cada licitador.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la
fecha 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 recepción de ofertas, y deberá incluir el número de
certificado del envío hecho por correo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras.
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Sábado 15 septiembre 2007

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): 6 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según PCAP.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta,
sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones. Examen de documentos:
Ministerio de Fomento, Subdirección General de Planificación, paseo de la Castellana, 7.ª planta.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 2.647,90 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de septiembre de 2007.
Madrid, 14 de septiembre de 2007.–La Ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez Arza.
Anexo
Objeto del contrato: Concesión para la conservación y
explotación de la Autopista R-1. «Variante de la CN-I.
Tramo: M-40-Santo Tomé del Puerto [1.ª fase. Subtramo:
Enlace con autopista Eje Aeropuerto (M-12) y R-2. Variante de El Molar]». El contrato de concesión comprenderá
necesariamente la construcción y explotación de las
obras, así como las demás actuaciones a que se refiere el
artículo 221.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante LCAP). El contrato de concesión incluirá además la explotación de la zona complementaria de explotación comercial definida en el
anteproyecto.
Garantía provisional: 4.216.960 €.
Plazo de duración de la concesión: La concesión objeto de este concurso tendrá una duración de 38 años, contados desde el día siguiente a la publicación de la orden
de adjudicación, prorrogables según PCAP.
Plazo de ejecución: La terminación de las obras y en
condiciones de entrar en servicio en un plazo de 34 meses
contados desde la aprobación de los proyectos.

57.278/07. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia para redacción de proyectos, referencias: 30.322/07-3;
30.323/07-3; 30.324/07-3 y 30.118/07-3, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de
concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras,
Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
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 o fecha límite de entrega
(meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.
5. Garantía provisional. Ver anexo.

6.

Anexo

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de octubre de 2007.
7.

10847

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica por los medios 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 horas del día 7 de noviembre de 2007.
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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre
número 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, el
documento original de la garantía provisional. Además
deberán incluir el sobre número 2 completo en todos los
expedientes a los que se licite.
El envio, 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
Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la
fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la
recepción 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 expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección 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): 3 meses desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán 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: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica
se formulará estrictamente conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.232,90 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de septiembre de 2007.
Madrid, 12 de septiembre de 2007.–El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28-4-2004, «BOE» 30-4-2004), el Secretario
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo
González González.

Referencia: 30.322/07-3; 12-ZA-3370; PR-539/07.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consultoría y
asistencia para redacción del proyecto de construcción:
«Autovía de la Plata, A-66. Tramo: A-6 CastrogonzaloSantovenia». Provincia de Zamora. Presupuesto de licitación: 1.833.000,00 €. Garantía provisional: 36.660,00 €.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Referencia: 30.323/07-3; 12-ZA-3380; PR-540/07.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consultoría y
asistencia para redacción del proyecto de construcción:
«Autovía de la Plata, A-66. Tramo: Santovenia-Fontanillas
de Castro». Provincia de Zamora. Presupuesto de licitación: 1.784.640,00 €. Garantía provisional: 35.692,8 €.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Referencia: 30.324/07-3; 12-ZA-3390; PR-541/07.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consultoría
y asistencia para redacción del proyecto de construcción:
«Autovía de la Plata, A-66. Tramo: Fontanillas de CastroZamora (N)». Provincia de Zamora. Presupuesto de licitación: 1.374.720,00 €. Garantía provisional: 27.494,4 €.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Referencia: 30.118/07-3; 23-TE-3290; PR-512/07.
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de consultoría
y asistencia para redacción del proyecto de construcción:
«Carretera N-420, de Guadalajara a Alcañiz y Lleida.
Tramo: Variante de Montalbán. Clase: Variante de
población». Provincia de Teruel. Presupuesto de licitación: 320.000,00 €. Garantía provisional: 6.400,00 €.
Plazo de ejecución: 9 meses.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
57.267/07. Resolución del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por
la que se anuncia procedimiento abierto mediante
concurso para la adquisición, transporte y montaje
de nueve cabinas de seguridad biológica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
c) Número de expediente: 217.603.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, transporte y
montaje de nueve cabinas de seguridad biológica.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 81.286,00 euros.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Edificio 1, Planta 1, Despacho 28.
Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 64 32.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 01 de octubre de
2007 a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.
2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

