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10. Otras informaciones. La proposición económi-
ca se formulará estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.928,01 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de julio 
de 2006.

Madrid, 17 de julio 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 
González.

Anexo

Referencia: 30.253/06-3; 12-SO-3120; PR-543/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto de construc-
ción: «Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Los Rábanos 
(A-11)-Fuensaúco». Provincia de Soria. Presupuesto de 
licitación: 1.994.000 €. Garantía provisional: 39.880 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.249/06-3; 12-SO-3140; PR-541/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: «Autovía del Duero (A-11). Tramo: La Mallo-
na-Venta Nueva». Provincia de Soria. Presupuesto de 
licitación: 680.000 €. Garantía provisional: 13.600 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.254/06-3; 14-M-12560; PR-544/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: «Autovía A-1. Ampliación con tercer carril por 
calzada y vías de servicio. Tramo: Enlace del RACE - 
Enlace Sur de San Agustín de Guadalix». Provincia de 
Madrid. Presupuesto de licitación: 326.216,13 €. Garan-
tía provisional: 6.524,32 €. Plazo de ejecución: 6 meses. 

 45.489/06. 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, 
marcas viales e iluminación de varios tramos 
de carretera, claves: 33-L-3530, 51.144/06; 
33-AB-4120, 51.166/06; 34-SG-3030, 51.149/06; 
34-P-3100, 51.154/06 y 36-S-4910, 51.155/06, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación 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 adjudi-
cación.

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: 18 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: 28 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 ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (tele-
fax 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: 31 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económi-
ca se formulará estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

33-L-3530: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

33-AB-4120: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla La Mancha (Toledo).

34-SG-3030: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

34-P-3100: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Occidental (Valladolid).

36-S-4910: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.592,10 €.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 20 de julio 
de 2006.

Madrid, 18 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-L-3530; 51.144/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de 
intersecciones y reordenación de accesos. Carretera 
N-230, pp.kk. 3,000 al 28,900. Tramo: Lérida-L.P. Hues-
ca». Provincia de Lleida. Presupuesto de licitación: 
7.272.967,69 €. Garantía provisional: 145.459,35 €. Pla-
zo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratistas: 
G-4, e / G-6, e.

Referencia: 33-AB-4120; 51.166/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de 
curva. N-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 419,400. Tra-
mo: Casas Ibáñez-Requena». Provincia de Albacete. 
Presupuesto de licitación: 440.012,85 €. Garantía provi-
sional: 8.800,26 €. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasifi-
cación de contratista: A-2, c / G-4, c.

Referencia: 34-SG-3030; 51.149/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado 
de marcas viales. Carreteras A-1, L.P. Madrid-L.P. Bur-
gos, p.k. 95,700 al 140,800 y N-110, L.P. Soria-Segovia, 
p.k. 90,220 al 187,550». Provincia de Segovia. Presu-
puesto de licitación: 700.648,18 €. Garantía provisional: 
14.012,96 €. Plazo de ejecución: 18 meses. Clasificación 
de contratista: G-5, d.

Referencia: 34-P-3100; 51.154/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado de 
marcas viales. Carreteras A-67; N-610; N-611; N-120; 
N-627; N-622 y N-111a. Tramos: varios». Provincia de 
Cantabria. Presupuesto de licitación: 823.583,11 €. Ga-
rantía provisional: 16.471,66 €. Plazo de ejecución: 24 
meses. Clasificación de contratista: G-5, d.

Referencia: 36-S-4910; 51.155/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Iluminación. Iluminación, 
aceras y drenaje. Carretera N-629, p.k: varios. Tramo: 
Enlace de Limpias, Enlace de Ampuero, Enlace Norte de 
Rasines e Intersección Sur de Rasines». Provincia de 
Cantabria. Presupuesto de licitación: 717.467,61 €. Ga-
rantía provisional: 14.349,35 €. Plazo de ejecución: 6 
meses. Clasificación de contratista: I-1, e. 

 45.490/06. 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 Asisten-
cia para la redacción de proyectos y estudio infor-
mativo para la construcción de varios tramos de 
carretera, referencias: 30.97/06-2; 30.99/06-2 y 
30.117/06-2, 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.


