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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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 19 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 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 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 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.

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 octubre 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:

33-PO-3280: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (A Coruña).

33-B-4490: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

39-HU-5580: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

34-SG-3040: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

33-A-3110: Demarcación de Carreteras del Estado en 
la Comunidad Valenciana.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.410,99 €.

Madrid, 12 de julio 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: 33-PO-3280; 51.145/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de 
intersecciones y señalización vertical. Carreteras: N-120; 

N-525; N-541; N-550; N-552 y N-640. Pp.kk: Varios. 
Tramos: Varios». Provincia de Pontevedra. Presupuesto 
de licitación: 2.008.944,38 €. Garantía provisional: 
40.178,89 €. Plazo de ejecución: 18 meses. Clasificación 
de contratistas: A-2, c / G-4, d.

Referencia: 33-B-4490; 51.148/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Adecuación 
de barreras para la protección de motoristas. Carreteras: 
B-23; B-30; A-2; N-II; B-10; B-20; B-22; B-24 y N-340. 
Pp.kk: Varios». Provincia de Barcelona. Presupuesto de 
licitación: 1.066.463,28 €. Garantía provisional: 
21.329,27 €. Plazo de ejecución: 18 meses. Clasificación 
de contratista: G-5, d.

Referencia: 39-HU-5580; 51.135/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Urbanizacion de la Aveni-
da Perimetral de Jaca. Carretera N-330a, p.k. 645,7 al 
646,60». Provincia de Huesca. Presupuesto de licitación: 
632.519,60 €. Garantía provisional: 12.650,39 €. Plazo 
de ejecución: 8 meses. Clasificación de contratista: I-1, c 
/ G-6, c.

Referencia: 34-SG-3040; 51.130/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado 
de marcas viales en la SG-20; N-VI; N-110 (oeste), N-
601 y N-603». Provincia de Segovia. Presupuesto de lici-
tación: 602.218,26 €. Garantía provisional: 12.044,37 €. 
Plazo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratis-
ta: G-5, d.

Referencia: 33-A-3110; 51.117/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Calzadas de 
servicio. N-332, p.k. 86,700 al 87,400. Tramo: Santa 
Pola». Provincia de Alicante. Presupuesto de licitación: 
228.614,99 €. Garantía provisional: 4.572,30 €. Plazo de 
ejecución: 4 meses. Clasificación de contratista: G-4, d. 

 44.070/06. 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 construcción de un 
tramo de carretera, enlace y vial de acceso, de 
referencias: 42-B-4100, 54.9/06 y 12-LO-5000, 
54.7/06, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación. Secretaría General de Infraestructu-
ras. 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: 25 de agosto 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 5 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 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 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 ar-
tículo 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) 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 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: 2 de octubre 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:

42-B-4100: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

12-LO-5000: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja (Logroño).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.078,94 €.

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

Madrid, 12 de julio 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: 42-B-4100; 54.9/06. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Construcción del enlace y vial 
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de acceso a la nueva área terminal del aeropuerto de 
Barcelona». Provincia de Barcelona. Presupuesto de lici-
tación: 23.750.404,69 €. Garantía provisional: 
475.008,09 €. Plazo de ejecución: 42 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-1, f / B-3, e / A-2, f.

Referencia: 12-LO-5000; 54.7/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía del Camino de 
Santiago (A-12). Tramo: Hervías - Grañón». Provincia 
de La Rioja. Presupuesto de licitación: 31.554.932,20 €. 
Garantía provisional: 631.098,64 €. Plazo de ejecución: 
42 meses. Clasificación de contratista: A-2, e / G-4, f / 
B-3, e. 

 44.071/06. 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 seguridad vial, me-
jora local y reposición de señalización en varios 
tramos de carreteras, claves: 33-GR-3840, 
51.147/06; 39-MA-3960, 51.160/06; 36-O-3930, 
51.163/06; 33-M-8660, 51.131/06 y 35-MU-5190, 
51.76/06, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructu-
ras 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: Subasta.

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: 12 de septiembre 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 22 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 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 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 ar-
tículo 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) 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.
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: 20 de octubre 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:

33-GR-3840 y 39-MA-3960: Demarcación de Carre-
teras del Estado en Andalucía Oriental (Granada).

36-O-3930: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias.

33-M-8660: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Madrid.

35-MU-5190: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia.

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

Madrid, 12 de julio 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: 33-GR-3840; 51.147/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de 
sistemas de contención para protección de motoristas 
adecuándolo a la O.C. 18/2004. Carreteras: A-44; N-323; 
N-340 y N-432. PP.KK: Varios». Provincias de Granada 
y Jaén. Presupuesto de licitación: 1.341.560,62 €. Garan-
tía provisional: 26.831,21 €. Plazo de ejecución: 18 me-
ses. Clasificación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 39-MA-3960; 51.160/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Duplicación 
de calzada de acceso a El Romeral. N-342. Tramo: Ante-
quera - Málaga - N-331». Provincia de Málaga. Presu-
puesto de licitación: 1.836.962,81 €. Garantía provisio-
nal: 36.739,26 €. Plazo de ejecución: 18 meses. 
Clasificación de contratista: G-4, d / G-6, d.

Referencia: 36-O-3930; 51.163/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (preventiva). 
Proyecto de iluminación de diversas travesías. N-634, 
p.k. 519,000 al 549,000 y N-640, p.k. 1,000 al 9,000. 
Tramos: Varios». Provincia de Asturias. Presupuesto de 
licitación: 1.869.806,95 €. Garantía provisional: 
37.396,14 €. Plazo de ejecución: 15 meses. Clasificación 
de contratista: I-1, e.

Referencia: 33-M-8660; 51.131/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Instala-
ción de alumbrado público. A-2 (Autovía del Noreste), 
p.k. 11,000 al 15,000. Tramo: nudo Eisenhower - San 
Fernando». Provincia de Madrid. Presupuesto de lici-
tación: 410.293,01 €. Garantía provisional: 8.205,86 
€. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de con-
tratista: I-1, d.

Referencia: 35-MU-5190; 51.76/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Reposición de señaliza-
ción vertical en diversos tramos de la Red de Carreteras 
del Estado de Murcia. Carreteras N-301; N-340; N-342; 
N-343; N-344 y A-7». Provincia de Murcia. Presupuesto 
de licitación: 657.403,68 €. Garantía provisional: 
13.148,07 €. Plazo de ejecución: 7 meses. Clasificación 
de contratista: G-5, e. 

 44.072/06. 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 seguridad vial, pro-
yecto de área de descanso y mejora local en varios 
tramos de carreteras, claves: 33-CR-2680, 
51.128/06; 33-VA-3390, 51.111/06; 39-M-12150, 
51.123/06; 39-LU-3370, 51.151/06 y 33-O-3870, 
51.140/06, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructu-
ras 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: Subasta.

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: 15 de septiembre 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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 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 


