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anuncio 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 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.

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 admiti-
rán 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: 21 de abril de 2006.
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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.136,95 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González.

Anexo

Referencia: 30.343/05-1; TT-008/05. Objeto del 
contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para : Auscultación del firme para la obten-
ción de deflexiones y coeficiente de rozamiento trans-
versal en diversos tramos de la Red de Carreteras del 
Estado. Presupuesto de licitación: 1.155.000,00 €. 
Garantía provisional: 23.100,00 €. Plazo de ejecución: 
24 meses.

Referencia: 30.370/05-4; EI2-V-34; PP-021/05.B. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del estudio informati-
vo: «Variante de La Safor. N-332, p.k. 211,500 al 
221,000. Tramo: Oliva Sur - Inicio Variante de Gandía». 
Provincia de Valencia. Presupuesto de licitación: 
708.559,32 €. Garantía provisional: 14.171,19 €. Plazo 
de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.418/05-4; EI2-L-15; PP-040/05. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Con-
sultoría y Asistencia para la redacción del estudio in-
formativo: «Acondicionamiento del Eje Pirenaico. 
Carretera N-260,p.k. 223,900 al 259,600. Tramo: 
Adrall (conexión estudio informativo EI1-L-04) - 
Canturri». Provincia de Lleida. Presupuesto de licita-
ción: 313.123,24 €. Garantía provisional: 6.262,46 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.406/05-4; EI1-E-180; PP-041/05. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría 
y Asistencia para la redacción del estudio informativo: 
«Autovía de Conexión entre las Autovías A-2 (Guadala-
jara) y A-1 (Madrid). Red de Carreteras del Estado». 
Provincias de Guadalajara y Madrid. Presupuesto de lici-
tación: 826.804,00 €. Garantía provisional: 16.536,08 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses. 

 67.563/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos para la construcción y reparación de 
varios tramos de autovías, de referencias: 13-M-
9640, 54.65/05 y 38-SE-4440, 54.66/05, 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: 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: 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 (esqui-
na P.º 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 infor-

mación: 28 de febrero de 2006.

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 me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art .16.1 y a), b), c), d) y e) del 
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 9 de marzo de 2006.

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 co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El 
telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (plicas-
carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir 
el número de certificado de 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.

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: 7 de abril de 2006.
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: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

13-M-9640: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Madrid.

38-SE-4440: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.018,58 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28/4/2004, BOE del 30/4/2004), El Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 13-M-9640; 54.65/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía del Norte A-1. Va-
riante del El Molar, p.k. 40,650 al p.k. 47,350». Provincia 
de Madrid. Presupuesto de licitación: 42.686.132,48 €. 
Garantía provisional: 853.722,65 €. Plazo de ejecu-
ción: 30 meses.Clasificación de contratistas: G-1, f.

Referencia: 38-SE-4440; 54.66/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Reparación de apoyos y 
juntas Puente V Centenario. SE-30, Autovía de circunva-
lación de Sevilla, p.k. 10,000 al 12,000». Provincia de 
Sevilla. Presupuesto de licitación: 2.363.480,93 €. Ga-
rantía provisional: 47.269,62 €. Plazo de ejecución: 17 
meses. Clasificación de contratista: B-3, e. 

 67.566/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos para el acondicionamiento y acceso 
a varias autovías, de referencias: 28-MA-3240.M, 
54.68/05 y 41-MA-4080, 54.69/05, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

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: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.
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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: 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 (esqui-
na P.º 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 infor-

mación: 17 de enero de 2006.

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 me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 27 de enero de 2006.

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 esteanuncio, 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 docu-
mento original de la garantía provisional, copia del certi-
ficado 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 co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail 
(plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro de la fecha y hora límite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas, y 
deberá incluir el número de certificado de envío he-
cho 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.

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: 23 de febrero de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carrete-
ras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y Demarcación de 
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental (Granada).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.988,98 ?.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 28-MA-3240.M; 54.68/05. Objeto del 
contrato: Ejecución de las obras: «Acondicionamiento de 
la Autovía A-7, p.k. 169,26 al p.k. 175,16. Tramo: Trave-
sía de San Pedro de Alcántara». Provincia de Málaga. 
Presupuesto de licitación: 68.632.637,21 euros. Garantía 
provisional: 1.372.652,74 euros. Plazo de ejecución: 30 
meses. Clasificación de contratistas: B-3, f.

Referencia: 41-MA-4080; 54.69/05. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Acceso al Puerto de Mála-
ga 2.ª fase. MA-22. Tramo: MA-21 a Central Térmica». 
Provincia de Málaga. Presupuesto de licitación: 
30.146.394,34 euros. Garantía provisional: 602.927,89 
euros. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de 
contratista: A-2, f / B-3, f. 

 67.591/05. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 28 de diciembre de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de suministro e instalación de equipos eléc-
tricos para la mejora de los Túneles de La Falco-
nera, del Garraf y del Pas Trencant (vía impar) 
(Barcelona).

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.5/0810.0113/2-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación 
arriba indicados.

d) Lugar de entrega: provincia de Barcelona.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 531.467,03 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.629,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Compras y Contratación.

b) Domicilio: Avda/ Pío XII, 110. Caracola 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.75.43 y 91.300.72.40.
e) Telefax: 91.300.74.79 e-mail: dcompras@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los empresarios de Estados miembros de la Comunidad 
Europea será suficiente con que acrediten, en su caso 
ante el órgano de contratación correspondiente, solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, así como 
su inscripción en el Registro profesional o comercial en 
las condiciones previstas por la Legislación del Estado 
donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 17 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Compras y Contratación.

2. Domicilio: Avda/ Pío XII, 110. Caracola 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: día 6 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

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» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral Adjunta de Compras y Contratación, Fdo.: Paloma 
Echevarría de Rada. 

 67.592/05. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 28 de diciembre de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de suministro de equipos eléctricos para la 
mejora del túnel de «El Caracol» (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.5/0854.0104/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de equipos 
eléctricos para mejora del túnel de «El Caracol» (Barce-
lona).

d) Lugar de entrega: entre los puntos km. 26,700 y 
27,479 (Barcelona).

e) Plazo de entrega: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 444.249,25 euros (IVA no incluido).


