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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 29 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 ho-
ras del día 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ 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: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 28 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varria de Rada. 

 74.539/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 27 de diciembre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de obras de construcción de plataforma de 
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Mollet 
del Vallés - Montornés del Vallés.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 063/06 - 3.6/
5500.0405/2-00000.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas 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). 152.446.576,01.

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: C/ 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: 29 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-F, B-3-F, C-F, I-9-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 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ 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: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varria de Rada. 

 74.561/06. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se amplía 
el plazo para la obtención de documentos e infor-
mación, el plazo de presentación de ofertas y el 
plazo de apertura de las ofertas, para participar 
en el concurso público «Colocación de geodrenes 
en el Muelle Prat».

En relación con el anuncio del concurso público «Co-
locación de geodrenes en el Muelle Prat», publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 310, de 28 de diciem-
bre de 2006, se amplía el plazo de fecha límite de obten-
ción de documentos e información de la siguiente mane-
ra: Fecha límite de obtención de documentación e 
información: 5 de enero de 2007. Se amplía el plazo de 
presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación de la siguiente manera: Fecha límite de presenta-
ción: 11 de enero de 2007 hasta las 13.00 h. Se amplía el 
plazo de apertura de las ofertas de la siguiente manera: 
Fecha: 11 de enero de 2007 a las 14.00 h.

Barcelona, 29 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras.

Anexo

En relación al plazo de contestaciones a las consultas 
realizadas, se informa que finaliza el 9 de enero de 2007. 

 74.563/06. 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 
diferentes tramos de autovías, de referencias: 
12-HU-5860, 54.47/06; 12-L-3780, 54.64/06 
y 47-Z-3850 54.45/06 por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso.

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 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 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: 5 de febrero de 2007.
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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.

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 artículo 16.1 y a), b), c), d) y e) 
del artículo 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 13 de febrero 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 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (te-
lefax 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 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: Paseo 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: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo 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:

12-HU-5860 y 47-Z-3850: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Aragón (Zaragoza).

12-L-3780: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.260,06 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de diciem-
bre de 2006.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28/4/2004, «BOE» del 30/4/2004), El Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 12-HU-5860; 54.47/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía A-22: Lleida-
Huesca. Tramo: Variante de Barbastro». Provincia de 
Huesca. Presupuesto de licitación: 49.929.812,52 €. Ga-
rantía provisional: 998.596,25 €. Plazo de ejecución: 36 
meses. Clasificación de contratistas: G-1, f/A-2, f.

Referencia: 12-L-3780; 54.64/06. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Autovía A-22: Lleida-Huesca. 
Tramo: Variante de Almacelles (E)-LP Huesca». Provin-
cia de Lleida. Presupuesto de licitación: 39.478.524,32 €. 
Garantía provisional: 769.570,49 €. Plazo de ejecución: 36 
meses. Clasificación de contratistas: G-1, f/A-2, f/B-3, f.

Referencia: 47-Z-3850; 54.45/06. Objeto del contrato: 
Ejecución de diversas obras: «Autovía A-2. Ronda norte 
de Zaragoza. Construcción de tercer carril y mejora de 
enlaces. Tramo: Enlace con la Z-40-enlace de Malpica. 
Puntos kilométricos 313 a 331». Provincia de Zaragoza. 
Presupuesto de licitación: 129.262.575,00 €. Garantía 
provisional: 2.585.251,50 €. Plazo de ejecución: 36 me-
ses. Clasificación de contratistas: B-3, f. 

 74.584/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 27 de diciembre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de obras de ejecución del proyecto de cons-
trucción de plataforma de la Línea de Alta Velo-
cidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Aramaio-Mondragón.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 060/06. N.º 3.6/
5500.0388/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arriba 
indicada.

c) Lugar de ejecución: Álava y Guipúzcoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.348.860,48.

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: C/ 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: 12 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-5-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 19 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ 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: C/ José Abascal, 56-6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 5 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma 
Echevarría de Rada. 

 74.621/06. Resolución de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 27 de diciembre 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 de la línea de alta 
velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Escoriatza-Aramaio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 055/06. Número  
3.6/5500.0382/3-00000.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Álava y Guipúzcoa.
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 adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 113.091.364,94.

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.


