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MINISTERIO DE FOMENTO
 39.928/06. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios para la eje-
cución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en varias carreteras, de referencia: 
30.190/06-2, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): 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: 21 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos 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 ho-
ras del día 3 de agosto 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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegrama, 
fax (telefax: 91-5978588) 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 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: 18 de septiembre 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.656,34 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de junio 
de  2006.

Madrid, 21 de junio de 2006.–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 Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.190/06-2; 51-S-0302; 1101/05. Objeto 
del contrato: Contrato de servicios de assitencia técnica 
para la ejecución de diversas operaciones de conserva-
ción y explotación en las carreteras: Autovía A-8, Bilbao 
- Oviedo, p.k. 231,700 al 280,000. N-634, San Sebastián 
a Santiago, p.k. 228,700 al 280,000. N-621, León a Un-
quera, p.k. 121,700 al 188,900. N-621a, p.k. 182,500a al 
186,400. Provincia de Cantabria. Presupuesto de licita-
ción: 8.199.181,42 €. Garantía provisional: 163.983,63 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratis-
ta: O-2, d ó G-6, f. 

 39.929/06. 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 la redacción de proyectos de construcción y 
gestión de expropiaciones en varios tramos de 
carreteras, referencias: 30.77/06-3; 30.79/06-3 y 
30.158/06-5, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): 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: 25 de agosto de 2006.

7. 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 me-
dios 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 ho-
ras del día 6 de septiembre 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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (telefax: 
91-5978588) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) pre-
venido 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 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: 29 de septiembre 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.958,21 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de junio 
de  2006.

Madrid, 20 de junio de 2006.–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 Gon-
zález.
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Anexo

Referencia: 30.77/06-3; 12-GI-3340; PR-512/06. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoria 
y Asistencia para la redacción del proyecto construcción: 
«Autovía del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera france-
sa. Tramo: Tordera - Maçanet de la Selva». Provincia de 
Girona. Presupuesto de licitación: 2.501.284,80 €. Ga-
rantía provisional: 50.025,70 €. Plazo de ejecución: 12 
meses.

Referencia: 30.79/06-3; 12-AB-4430; PR-519/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y Asistencia para la redacción de diversos proyectos 
de construcción: «Autovía A-32. Linares - Albacete. CN-
322 de Córdoba a Valencia, p.k. 332,50 al 347,00. Tra-
mo: Balazote - Albacete». Provincia de Albacete. Presu-
puesto de licitación: 1.292.813,62 €. Garantía 
provisional: 25.856,27 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.158/06-5; 12-LO-4090; EXP-1/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y Asistencia para la gestión de las expropiaciones de 
proyectos de construcción de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en La Rioja. Provincia de La Rioja. Presu-
puesto de licitación: 1.021.491,03 €. Garantía provisio-
nal: 20.429,82 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 

 40.257/06. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los contratos «Refuerzo 
del forjado y apertura de hueco para la implanta-
ción de plataforma elevadora en la nave de ensa-
yos del Centro de Estudios de Puertos y Costas», 
«Obras de adecuación de los talleres mecánico y 
modelado y de las cristaleras de la nave II del 
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX 
(P.º Bajo de la Virgen del Puerto n.º 3)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Véase 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). Véase anexo.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 72 22 y 91 528 03 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 19 de julio de 2006. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 20 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es 
y www.cedex.es.

Madrid, 22 de junio de 2006.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 206019. Refuerzo del forjado y apertura 
de hueco para la implantación de plataforma elevadora 
en la nave de ensayos del Centro de Estudios de Puertos 
y Costas. Plazo: 9 meses. Importe: 520.562,10. Clasifica-
ción: Grupo C, subgrupo 2, categoría d).

Expediente: 406024. Obras de adecuación de los talle-
res mecánico y modelado y de las cristaleras de la nave II 
del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (P.º 
Bajo de la Virgen del Puerto, 3). Plazo: 5 meses. Importe: 
183.354,51. Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría d). 

 40.261/06. Anuncio de Renfe Operadora, por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero 2.6/6116.0136/7-00000 para: Intervención 
confort 55 coches varias series en el taller de 
pinturas de Madrid.

1. Entidad contratante: Renfe Operadora, Unidad de 
Negocio: Dirección Ejecutiva Fabricación y Manteni-
miento.

Dependencia: Dirección de Compras y Logística.
Domicilio: Antonio Cabezón, sin número.
Código postal: 28021.
Localidad: Madrid.

1.1 Punto de contacto:

Fax: (+34) 91 300 96 87.
Correo electrónico: vechevarria@renfe.es/jmyuste@renfe.es
A la atención de: Víctor Echevarría López y/o Juan 

Manuel Yuste Montiel.
1.2 Dirección de Internet: http://www.renfe.es/

empresa/index proveedores.html

2. Naturaleza del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Servicios.
Categoría del servicio: 01 Servicios de mantenimiento 

y reparación.
2.2 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 

Contratos Públicos):
Objeto principal:

Código CPV 50220000-3 , Código Complementario.

Objetos adicionales:

Código CPV, Código Complementario.
Código CPV, Código Complementario.
2.3  Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-

tación Pública (ACP): No.
2.4 El anuncio se refiere a un contrato público.

3. Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de 
ejecución.

Principal lugar de ejecución: Taller de pinturas de 
Madrid.

4. Objeto del contrato: No procede.

4.1 Número expediente y denominación del contrato:
4.2 Descripción del contrato:

4.3 División en lotes:
4.4 Opciones:

5. Objeto del contrato:

5.1 Número expediente y denominación del contra-
to: 2.6/6116.0136/7-00000: Intervención confort 55 co-
ches varias series en el taller pinturas de Madrid.

5.2  Descripción del contrato: Intervención confort 
55 coches varias series en el taller de pinturas de Ma-
drid.

5.3  División en lotes: No .
5.4  Opciones: No .
5.5  La ejecución del Servicio se reserva a una pro-

fesión determinada: No.
5.6  Las personas jurídicas deben indicar los nom-

bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

6. Variantes: No.
7. No procede.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución: Me-

ses seis a partir de la adjudicación del contrato.
9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de proveedores o contratistas: No se admite agrupación 
de proveedores.

10. Presentación de solicitudes de participación: 
Junto con la solicitud de participación en este procedi-
miento de contratación, deberá enviarse la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos en el punto 13 de este anuncio.

10.1 Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: seis de julio de 2006, Hora: diez horas .

10.2 Dirección a la que deben enviarse: La misma 
que la indicada en el apartado 1 de este anuncio.

10.3 Lengua en que deben redactarse: (ES) Español.

11. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 11.980,00 
euros. Fianza definitiva: 5 % del importe del contrato.

12.  Modalidades de financiación y pago: Las espe-
cificadas en el pliego de condiciones particulares.

13. Condiciones de participación:

13.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil.

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar, en 
relación a la actividad objeto de esta licitación. Este requi-
sito se acreditará con la presentación de original o copia 
legitimada por notario de los siguientes documentos:

Empresarios españoles: Escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil.

Empresarios extranjeros de estados miembros de la 
Unión Europea o Estados signatarios del acuerdo sobre el 
espacio Económico Europeo: Justificante de inscripción en 
los Registros que se indican en el R. D. 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

Restantes empresarios extranjeros: Conforme deter-
mina el artículo 10 de R. D. 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. .

No estar incurso en causa de prohibición para contra-
tar o incompatibilidad. Se acreditará mediante declara-
ción responsable, firmada por persona con capacidad y 
poder suficiente, de no hallarse incursos en ninguna de 
las prohibiciones para contratar contenidas en el artícu-
lo 20 del R. D. 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social.

Empresas españolas: Se acreditarán mediante:

Certificación administrativa vigente, de hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias, emitida de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Certificación de hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias, emitida por la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria donde figure como solicitante el 
licitador, y como persona o entidad con la que se contra-
ta, Renfe Operadora, a efectos de no resultarle exigible a 
ésta la responsabilidad subsidiaria a la que se refiere el 


