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julio de 2006, queda modificado en los siguientes tér-
minos:

1. En el punto 12 del anuncio, donde dice «Fecha de 
envío del anuncio al ‘‘Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas’’. 4 de agoto de 2006», debe decir: «Fecha de 
envío del anuncio al ‘‘Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas’’. 27 de julio de 2006».

2. En consecuencia se modifica la fecha de presenta-
ción de las ofertas en los siguientes términos:

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 16 de octubre de 2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de julio de 2006.–El Secretario de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 48.250/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia rectificación en las fechas de obtención de docu-
mentos e información, presentación y apertura del 
anuncio de licitación del contrato de Consultoría y 
Asistencia de referencia 30.194/06-4.

Advertido un error en la entrega del pliego por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio de Fomento del 
contrato de Consultoría y Asistencia cuya licitación se 
publicó en el BOE n.º 162, de fecha 8 de julio de 2006, se 
modifican las fechas de obtención de documentos e in-
formación, presentación y apertura de las ofertas en los 
siguientes términos:

6.f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 20 de octubre de 2006.

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las once 
horas del día 30 de octubre de 2006.

9.d) Fecha de apertura de las ofertas: 29 de noviem-
bre de 2006.

Asimismo, queda modificada la fecha de envío del 
anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
punto 12, que será el día 2 de agosto de 2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de julio de 2006.–El Secretario de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 48.251/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia modificación de fechas del anuncio de 
licitación de los contratos de obras de clave: 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.

Advertida una omisión en el punto 8 del anuncio de 
licitación publicado en el BOE n.º 168 de fecha 15 de 
julio de 2006, se modifican las fechas de obtención de 
documentos e información, presentación y apertura de 
las ofertas en los siguientes términos:

6. f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 2 de octubre de 2006.

8. a) Fecha límite de presentación: Hasta las once 
horas del día 10 de octubre de 2006.

9. d) Fecha de apertura de las ofertas: 21 de noviem-
bre de 2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de julio de 2006.–El Secretario de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 28-
4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 48.253/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia modificación de fechas del anuncio de 
licitación de los contratos de obras de clave: 33-
OR-3330, 51.138/06; 32-SA-4230, 51.103/06; 39-
LU-4080, 51.146/06; 33-AL-2890, 51.162/06 y 
37-S-5050, 51.150/06.

Advertida una omisión en el punto 8 del anuncio de 
licitación publicado en el BOE n.º 168 de fecha 15 de 
julio de 2006, se modifican las fechas de obtención de 
documentos e información, presentación y apertura de 
las ofertas en los siguientes términos:

6. f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 15 de septiembre de 2006.

8. a) Fecha límite de presentación: Hasta las once 
horas del día 26 de septiembre de 2006.

9. d) Fecha de apertura de las ofertas: 30 de octubre 
de 2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de julio de 2006.–El Secretario de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 28-
4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 48.254/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia rectificación en el punto 12 del anuncio 
de licitación de los contratos de Consultoría y Asis-
tencia de referencias 30.156/06-6; 30.129/06-6 y 
30.135/06-6.

Advertido un error en el punto 12 del anuncio de lici-
tación publicado en el BOE n.º 180, de fecha 29 de julio 
de 2006, queda modificado en los siguientes términos:

1. En el punto 12 del anuncio, donde dice «Fecha de 
envío del anuncio al ‘‘Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas’’. 4 de agoto de 2006», debe decir: «Fecha de 
envío del anuncio al ‘‘Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas’’. 27 de julio de 2006».

2. En consecuencia se modifica la fecha de presenta-
ción de las ofertas en los siguientes términos:

8. Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 20 de octubre de 2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de julio de 2006.–El Secretario de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución
28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 48.288/06. Anuncio de corrección a la Resolución 
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarri-
les, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de obras, números de expedientes 200610230 
y 200610240, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

Advertidos errores en el anuncio de licitación de las 
obras de los expedientes citados, publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 183, de 2 de agosto de 
2006, página 8392, se hacen las oportunas correcciones:

En el apartado 8.a) Fecha límite de presentación: 
donde dice «Hasta las doce horas del día 8 de septiem-
bre de 2005», debe decir «Hasta las doce horas del día 
25 de septiembre de 2006».

En el apartado 9.d) Fecha: donde dice «29 de septiem-
bre de 2006», debe decir «6 de octubre de 2006».

Madrid, 2 de agosto de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 48.289/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras, números de 
expedientes 200610210 y 200610220, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

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): Cuarenta.

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 de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en 
España, deberán acogerse a lo establecido en el artículo 
25.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 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 administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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 (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez treinta.


