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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.

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 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:

32-L-3830: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

32-CS-3300: Demarcación de Carreteras del Estado la 
Comunidad Valenciana (Valencia).

33-CA-3790: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

22-ZA-2730: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental (Valladolid).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.441,17 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de enero 
de 2006.

Madrid, 10 de enero de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-04, BOE del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-L-3830; 51.187/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras «Conservación del firme. Re-
habilitación superficial y estructural del firme y mejora 
del drenaje longitudinal en la Autovía A-2 (Autovía del 
Nordeste), pp.kk. 474,000 al 497,000». Provincia de 
Lleida. Presupuesto de licitación: 9.676.178,92 €. Garan-
tía provisional: 193.523,58 €. Plazo de ejecución: 24 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-CS-3300; 51.198/05. Objeto del con-
trato: Ejecución de lasobras «Conservación del firme. 
Refuerzo del firme. N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barce-
lona. Tramo: Sagunto - Santa Magdalena de Pulpis». 
Provincias de Castellón y Valencia. Presupuesto de lici-
tación: 3.107.013,58€. Garantía provisional: 62.140,27 
€. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de contra-
tista: G-4, f.

Referencia: 33-CA-3790; 51.196/05. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras «Nuevos accesos. Enlace 
tipo diamante y paso superior en San Fernando (Polígono 
industrial de Fádricas). Carretera CA-33, del p.k. 672,00 
al 674,00. Tramo: San Fernando». Provincia de Cádiz. 
Presupuesto de licitación: 5.916.633,56 €. Garantía pro-
visional: 118.332,67 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación de contratista: B-3, f.

Referencia: 22-ZA-2730; 51.197/05. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras «Variante de trazado. Acce-
so al puente internacional sobre el Río Manzanas. N-122, 
de Zaragoza a Portugal por Zamora, p.k. 534,700 al 
537,400. Tramo: San Martín del Pedroso - Quintanilla». 
Provincia de Zamora. Presupuesto de licitación: 
5.305.293,78 €. Garantía provisional: 106.105,88 €. Pla-
zo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratista: 
G-4, d / A-2, e. 

 1.744/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Ge-
neral de Infraestructuras, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
un contrato para las obras de acceso Sur a Tole-
do, N-401, de referencia: 11-TO-3520, 54.74/05, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción 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: 27 de marzo 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 6 de abril 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 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. 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: 12 de mayo 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 Carrete-
ras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla La Mancha (Toledo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.837,46 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de enero de 2006.

Madrid, 10 de enero de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 11-TO-3520; 54.74/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Carretera N-401, p.k. 73,3 al 
78,0. Tramo: Acceso Sur a Toledo». Provincia de Toledo. 
Presupuesto de licitación: 11.937.582,07 €. Garantía 
provisional: 238.751,64 €. Plazo de ejecución: 6 meses. 
Clasificación de contratistas: A-2, f / G-4, f. 

 1.745/06. 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 de obras para la conservación del 
firme en varias carreteras, claves: 32-B-4400, 
51.202/05; 32-B-4410, 51.201/05 y 32-LO-5200, 
51.204/05, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de subasta.

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.


