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desde el 1 de julio de 2006 hasta 31 de diciembre de 2007 
con posibilidad de prórroga).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de li-
citación. Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5. Obtención de documentación y información:

a) Lugar y horario: Servicio de suministros, en la 
dirección Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell, de lunes a 
viernes de 9 a 13 horas.

b) Importe de la documentación: 12,00 €.
c) La documentación también estará disponible en 

la página web www.cspt.es apartado licitaciones.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 15 de mayo 
de 2006 hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen el concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de contratación, 
en la dirección indicada en el apartado anterior.

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar, día y hora: Sala de reuniones de Sabadell 
Gent Gran Centre de Serveis, S. A., en la dirección indi-
cada en el punto 1, el 25 de mayo de 2006 a las 10:00 
horas.

8. Los gastos de publicación serán a cargo de los 
adjudicatarios.

9. Este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial de 
la Unión Europea el día 22 de marzo de 2006.

Sabadell, 17 de marzo de 2006.–Helena Ris i Romeu, 
Apoderada de Sabadell Gent Gran Centre de 
Serveis, S. A.–15.103. 

 SOCIEDAD DE CARRETERAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-
La Mancha, S.A., de fecha 22 de 2006 por el que se 
anuncia la licitación por el sistema de Concurso Abierto 

de los expedientes S-CN-CU-06-129

1. Entidad adjudicadora.

a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, S. A.
b) Domicilio: C/ Comercio, n.º 44, 2.ª planta, 45001 

Toledo.
c) Número de expediente: S-CN-CU-06-129.

2. Objeto del contrato.

a) «Acondicionamiento de la carretera CM-2102, 
del P.K. 0,000 al 9,000 y de la carretera CM-3120, del 
P.K. 10,000 al 11.500. Tramo: Montalbo-Palomares».

c) Lugar de ejecución: El que figura en el proyecto. 
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 6.429.377,69 
euros.

5. Garantías: Provisional: 128.587,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Consejería de Obras Públicas, Paseo del Cristo 
de la Vega, s/n, 45071 -Toledo.

d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Fax: 925-26-70-86. Página Web www.icmf.es 

(Sección convocatorias, Sociedad de Carreteras de Casti-
lla-La Mancha).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2006. 
La recepción de ofertas mediante su presentación material 
en la Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de 
Obras Públicas (despacho 243) , no podrá realizarse más 
allá de las 14 horas del día indicado. Los números de la 
Fax de la Oficina Receptora de Ofertas para anunciar la 
remisión de las ofertas, cuando éstas se envíen por correo 
certificado son: 925-26-70-86 y 925-26-99-29.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos que regirán la contratación de los expedientes 
que se citan.

c) Lugar de presentación: En la oficina receptora de 
pliegos de la Consejería de Obras Públicas (despacho 
243) , sita en Paseo del Cristo de la Vega, s/n. 45071  
Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres (3) meses días.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) 45071-Toledo.
d) Fecha: 21 de junio de 2006.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas, así como los proyectos, estarán de ma-
nifiesto y a disposición de los concursantes para su exa-
men, durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina en la Consejería de 
Obras Públicas, sita en Paseo del Cristo de la Vega, s/n, 
Toledo.

11. Fecha de envío al DOCE: 23 de marzo 2006.
12. Gastos de anuncios: Los importes de la publica-

ción del presente anuncio tanto en el D.O.C.M. como en 
el B.O.E. serán por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 22 de marzo de 2006.–La Directora Gerente. 
Fdo.: Jezabel María Aparicio Sánchez-Maroto.–14.872. 

 SOCIEDAD DE CARRETERAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-
La Mancha, S. A., de fecha 21 de marzo de 2006, por el 
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso 

Abierto de los expedientes S-CN-TO-06-183

1. Entidad adjudicadora.

a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, S. A.
b) Domicilio: C/ Comercio, n.º 44, 2.ª planta, 45001 

Toledo.
c) Número de expediente: S-CN-TO-06-183.

2. Objeto del contrato.

a) «Variante de la carretera CM-4009, en las locali-
dades de Torrijos y Gerindote. Tramo: variante de Torri-
jos y Gerindote (Toledo)».

c) Lugar de ejecución: El que figura en el proyecto. 
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 8.088.836,60 
euros.

5. Garantías: Provisional: 161.776,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Consejería de Obras Públicas, Paseo del Cristo 
de la Vega, s/n, 45071-Toledo.

d) Teléfono: 925-26-69-69.

e) Fax: 925-26-70-86. Página Web www.icmf.es 
(Sección convocatorias, Sociedad de Carreteras de Casti-
lla-La Mancha).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2006. 
La recepción de ofertas mediante su presentación material 
en la Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de 
Obras Públicas (despacho 243) , no podrá realizarse más 
allá de las 14 horas del día indicado. Los números de la 
Fax de la Oficina Receptora de Ofertas para anunciar la 
remisión de las ofertas, cuando éstas se envíen por correo 
certificado son: 925-26-70-86 y 925-26-99-29.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos que regirán la contratación de los expedientes 
que se citan.

c) Lugar de presentación: En la oficina receptora de 
pliegos de la Consejería de Obras Públicas (despacho 
243), sita en Paseo del Cristo de la Vega, s/n. 45071-To-
ledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres (3) meses días.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) 45071-Toledo.
d) Fecha: 21 de junio de 2006.
e) Hora: 10,30.

10.  Otras informaciones: Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas, así como los proyectos, estarán de ma-
nifiesto y a disposición de los concursantes para su exa-
men, durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina en la Consejería de 
Obras Públicas, sita en Paseo del Cristo de la Vega, s/n, 
Toledo.

11.  Fecha de envío al DOCE: 23 de marzo 2006.
12.  Gastos de anuncios: Los importes de la publica-

ción del presente anuncio tanto en el D.O.C.M. como en 
el B.O.E. serán por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 21 de marzo de 2006.–La Directora Gerente. 
Fdo.: Jezabel María Aparicio Sánchez-Maroto.–14.873. 

 SOCIEDAD DE CARRETERAS
DE CASTILLA-LA MANCHA,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La 
Mancha, S.A., de fecha 21 de marzo de 2006, por el que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso 

Abierto de los expedientes S-CN-GU-06-191

1. Entidad adjudicadora:

a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, S.A.
b) Domicilio: C/ Comercio, n.º 44, 2.ª planta, 45001 

Toledo.
c) Número de expediente: S-CN-GU-06-191.

2. Objeto del contrato:

a) «Vía de conexión entre los polígonos industriales 
del Henares y de Cabanillas del Campo (Guadalajara)».

c) Lugar de ejecución: El que figura en el proyecto.
d) Plazo de ejecución: 30 meses.

3.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 20.668.689,69 
euros.

5. Garantías: Provisional: 413.373,79 euros.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Consejería de Obras Públicas, Paseo del Cristo 
de la Vega, s/n, 45071 Toledo.

d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Fax: 925-26-70-86. Página Web www.icmf.es 

(Sección convocatorias, Sociedad de Carreteras de Casti-
lla-La Mancha).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: G, Subgrupo: 1, Categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2006. 
La recepción de ofertas mediante su presentación material 
en la Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de 
Obras Públicas (despacho 243), no podrá realizarse más 
allá de las 14 horas del día indicado. Los números de la 
Fax de la Oficina Receptora de Ofertas para anunciar la 
remisión de las ofertas, cuando éstas se envíen por correo 
certificado son: 925-26-70-86 y 925-26-69-80.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos que regirán la contratación de los expedientes 
que se citan.

c) Lugar de presentación: En la oficina receptora de 
pliegos de la Consejería de Obras Públicas (despacho 243), 
sita en Paseo del Cristo de la Vega, s/n. 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres (3) meses días.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 21 de junio de 2006.
e) Hora: 10,30.

10.  Otras informaciones: Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas, así como los proyectos, estarán de ma-
nifiesto y a disposición de los concursantes para su exa-
men, durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina en la Consejería de 
Obras Públicas, sita en Paseo del Cristo de la Vega, s/n,  
Toledo.

 SOCIEDAD DE CARRETERAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La 
Mancha, S. A., de fecha 21 de marzo de 2006, por el que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto 

de los expedientes S-CN-CU-06-127

1. Entidad adjudicadora.

a) Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, S. A.
b) Domicilio: C/ Comercio, n.º 44, 2.ª planta, 45001-

Toledo.
c) Número de expediente: S-CN-CU-06-127.

2. Objeto del contrato.

a) «Acondicionamiento de la carretera CM-2002, 
p.k. 0,000 al 23,300. Tramo: Intersección CM-310-inter-
sección CM-2017 (Cuenca).»

c) Lugar de ejecución: El que figura en el proyecto.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. 9.048.362,34 
euros.

5. Garantías. Provisional: 180.967,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Consejería de Obras Públicas, paseo del Cristo 
de la Vega, s/n, 45071-Toledo.

d) Teléfono: 925-26-69-69.

11.  Fecha de envío al DOCE: 23 de marzo 2006.
12.  Gastos de anuncios: Los importes de la publica-

ción del presente anuncio tanto en el D.O.C.M. como en 
el B.O.E. serán por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 21 de marzo de 2006.–La Directora Gerente, 
Jezabel María Aparicio Sánchez-Maroto.–14.875. 

e) Fax: 925-26-70-86. Página web www.icmf.es 
(sección convocatorias, Sociedad de Carreteras de Casti-
lla-La Mancha).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2006. 
La recepción de ofertas mediante su presentación mate-
rial en la Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería 
de Obras Públicas (despacho 243), no podrá realizarse 
más allá de las 14 horas del día indicado. Los números de 
la fax de la Oficina Receptora de Ofertas para anunciar la 
remisión de las ofertas, cuando éstas se envíen por correo 
certificado son: 925-26-70-86 y 925-26-99-29.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos que regirán la contratación de los expedientes 
que se citan.

c) Lugar de presentación: En la oficina receptora de 
pliegos de la Consejería de Obras Públicas (despacho 243), 
sita en Paseo del Cristo de la Vega, s/n. 45071-Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres (3) meses días.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) 45071-Toledo.
d) Fecha: 21 de junio de 2006.
e) Hora: 10,30.

10.  Otras informaciones. Los pliegos de cláusulas 
administrativas, así como los proyectos, estarán de mani-
fiesto y a disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, los días 
y horas hábiles de oficina en la Consejería de Obras Públi-
cas, sita en Paseo del Cristo de la Vega, s/n, Toledo.

11.  Fecha de envio al DOCE: 23 de marzo 2006.
12.  Gastos de anuncios: Los importes de la publica-

ción del presente anuncio tanto en el DOCM como en el 
BOE serán por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 21 de marzo de 2006.–La Directora Gerente, 
Jezabel María Aparicio Sánchez-Maroto.–15.008. 
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