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lución de 28-4-2004, «BOE» 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González.

Anexo

Referencia: 30.385/06-2; 51-LO-0103. Objeto del con-
trato: Contrato de servicios de asistencia técnica para la 
ejecución de diversas operaciones de conservación y ex-
plotación en las carreteras: A-12 de Logroño a Burgos; 
A-13 de Logroño a LP Navarra; LO-20 circunvalación sur 
de Logroño; N-111a de Logroño a LP Navarra; N-120 de 
Logroño a Vigo; N-124 de Logroño a Vitoria por La-
guardia. Provincia de La Rioja. Presupuesto de licita-
ción: 5.720.690,98 €. Garantía provisional: 114.413,82 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratis-
ta: O-2, d o G-6, f.

Referencia: 30.356/06-2; 51-L-0502. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: N-260 (Eje Pirenaico). Provincia de Lleida. Presu-
puesto de licitación: 3.504.282,58 €. Garantía provisio-
nal: 70.085,65 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación del contratista: O-2, d o G-6, e. 

 68.497/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras por la que se anuncia la li-
citación de contratos de obras para equipamiento 
de túnel, tratamiento de taludes y mejora local en 
varias carreteras, claves: 52-ZA-20101, 51.228/06; 
19-CS-5630, 51.233/06 y 39-HU-5830; 51.217/06 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Secretaría General de Infraestructuras, Di-
rección 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: Anticipada.
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 paseo de la 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 enero de 2007.

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 23 de enero de 2007.

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 número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento 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) 
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 en-
vío 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: Paseo 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: Paseo de la  Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2007.
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.

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

52-ZA-20101: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental (Valladolid).

19-CS-5630: Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunidad Valenciana.

39-HU-5830: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

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

Madrid, 27 de noviembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28-4-04, «BOE» del 30-4-04), El Secretario Ge-
neral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo:

Referencia: 52-ZA-20101; 51.228/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Control integral en túneles. 
Equipamiento del túnel de La Canda. A.52, Autopista de las 
Rías Bajas, puntos kilométricos 110,605 al 113,200. Tra-
mo: Benavente-LP Orense». Provincia de Zamora. Pre-
supuesto de licitación: 2.174.113,99 €. Garantía provi-
sional: 43.482,28 €. Plazo de ejecución: 4 meses. 
Clasificación de contratistas: I-1, e/G-6, e.

Referencia: 19-CS-5630; 51.233/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía Mudéjar A-23 
Levante-Aragón-Somport. Tramo: Segorbe-río Palancia. 
Tratamiento de taludes y acondicionamiento de caminos 
y zona arqueológica». Provincia de Castellón. Presu-
puesto de licitación: 1.173.532,27 €. Garantía provisio-
nal: 23.470,65 €. Plazo de ejecución: 4 meses. Clasifica-
ción de contratista: K-6, e / G-6, e.

Referencia: 39-HU-5830, 51.217/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Construc-
ción del acceso al Polígono Industrial de Binéfar. N-240, 
de Tarragona a San Sebastián y Bilbao, punto kilométri-

co 129,6. Tramo: Binéfar». Provincia de Huesca. Presu-
puesto de licitación: 336.207,20 €. Garantía provisional: 
6.724,14 €. Plazo de ejecución: 9 meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, c / G-6, c. 

 68.790/06. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 28 de noviembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso y por el procedimiento abierto del 
contrato de obras de ejecución del proyecto de 
construcción de plataforma del corredor norte-
noroeste de alta velocidad. Tramo: Olmedo-
Zamora. Subtramo: Olmedo-Villaverde de Medina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 052/06. N.º 3.6/
5500.0366/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El que consta en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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). 28.350.770,42.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 56, 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-F y B-3-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 22 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad pública empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: Calle José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 56, 6.ª Planta.


