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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 20061006-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Autovía del Cantábrico (A-8). Tramo: Las 
Dueñas-Muros de Nalón».

b) Lugar de ejecución: Asturias.
c) Plazo de ejecución (meses): 36 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). 157.195.520,17.

5. Garantía provisional: 3.143.910,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: A-2, f; A-5, f; B-2, f y G-4, f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día cuatro de septiembre de 2006, siendo de nueve 
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre Sociedad Anónima.

2. Domicilio. José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento (Sala de proyec-
ciones).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta 
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
e) Hora: doce horas.

10.  Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 26 de mayo de 2006.

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.seitt.es.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Director General de 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Sociedad Anónima, P. A., el Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–34.552. 

 ZARAGOZA ALTA
VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de licitación de los trabajos de asistencia técni-
ca y coordinación en materia de seguridad y salud para 
la obra «Parque de telecomunicaciones de Zaragoza-
Delicias y traslado de servicios e interconexiones de 

Zaragoza-El Portillo a Zaragoza-Delicias»

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Velocidad 2002 
Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán Martínez n.º 1. 
Planta 6.ª oficina K, 50002, Zaragoza. Teléfono: 976 20 18 33. 
Fax: 976 39 72 16. http://www.zav2002.com.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los servi-
cios de asistencia técnica y coordinación en materia de 
seguridad y salud para la obra «Parque de telecomunica-
ciones de Zaragoza-Delicias y traslado de servicios e inter-
conexiones de Zaragoza-El Portillo a Zaragoza-Delicias».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Noventa y un mil ochocientos treinta y tres euros (91.833 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.836,66 euros. 
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Arrondo.
b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50005.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. .

a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 16 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 23 de junio de 2006.
e) Hora: 12.00 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 25 de mayo de 2006.–El Consejero Delega-
do, José Luis Abad Martínez.–33.513. 

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA 
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la Sociedad Estatal Seiasa de la Meseta 
Sur, S. A. por el que se anuncia la licitación del contrato 
de consultoría y asistencia a la Dirección Facultativa de 
las obras del «Proyecto de Obras de Mejora y Moderni-
zación de los regadíos de la Comunidad General de Re-
gantes Riegos de Levante (Izquierda del Segura). Prime-

ro de Levante. Sector 1»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S. A., con domicilio so-
cial en calle Zurbano 70, código postal 28010, Madrid. 
Teléfono: 915417779.

b) Número de expediente: A-042-02-AT-1-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 
la Dirección Facultativa de las obras del «Proyecto de 
Obras de Mejora y Modernización de los regadíos de la 
Comunidad General de Regantes Riegos de Levante (Iz-
quierda del Segura) . Primero de Levante. Sector 1», con 
arreglo al Pliego de cláusulas particulares de contrata-
ción, al contenido del Contrato previamente establecido 
por Seiasa de la Meseta Sur, S. A. y al Pliego de Bases 
Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad General de Regantes Rie-
gos de Levante (Izquierda del Segura). Primero de Le-
vante. Sector 1».

c) Plazo de ejecución: El establecido para la ejecu-
ción por contrata de la obra objeto de la asistencia, hasta 
la finalización del plazo de garantía de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Noventa y tres mil 
seiscientos catorce euros (93.614,00 €) , I.V.A. incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del precio 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307; fax: 913991088.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los gene-
rales establecidos en el Pliego de cláusulas particulares 
de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 4 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Sede de Seiasa de la Meseta 
Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid (C.P. 28010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S.A. en el plazo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

e) Revisión de precios: No se admitirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

10.  Otras informaciones: Pliego de cláusulas parti-
culares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–Francisco Rodríguez 
Mulero, Presidente Ejecutivo.–32.794. 
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