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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.232,90 €.

Madrid, 3 de enero de 2007.–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: 39-SE-4500; 51.238/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Derribo y 
nueva construcción de puentes sobre la autopista A-49, 
pp.kk 1,500 y 2,000». Provincia de Sevilla. Presupuesto 
de licitación: 5.480.263,12 €. Garantía provisional: 
109.605,26 €. Plazo de ejecución: 8 meses. Clasificación 
de contratistas: B-3, f.

Referencia: 32-MA-4140; 51.231/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (preventi-
va). Reordenación del tráfico y refuerzo del firme en 
N-340 entre el p.k. 295+500 y el p.k. 302+500. Tramo: 
Nerja-L.P. Granada». Provincia de Málaga. Presupuesto 
de licitación: 2.200.391,61 €. Garantía provisional: 
44.007,83 €. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación 
de contratistas: G-4, e / B-2, d.

Referencia: 33-J-4140; 51.262/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de los 
sistemas de contención para la protección de motoci-
cletas adecuándolos a la O.C 18/2004. Carreteras: A-4, 
A-44, N-323 y N-432. Tramos: varios». Provincia de 
Jaén. Presupuesto de licitación: 865.276,28 €. Garantía 
provisional: 17.305,53 €. Plazo de ejecución: 9 meses. 
Clasificación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 23-J-2302; 51-267/06. Objeto del contra-
to: «Ejecución de las obras: Vía de servicio de acceso a 
Sabiote e iluminación de enlace». Provincia de Jaén. 
Presupuesto de licitación: 886.884,55 €. Garantía provi-
sional: 17.737,691 €. Plazo de ejecución: 12 meses. Cla-
sificación de contratistas: G-4, c / A-2, c. 

 1.087/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obra para la seguridad 
vial, mejora local y construcción de glorieta, cla-
ves: 33-S-5180, 51.248/06; 39-L-2880, 51.223/06; 
33-Z-3900, 51.258/06; 39-GI-3230, 51.225/06 y 
39-GI-3210, 51.257/06 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación 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 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: 29 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 8 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 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 artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) 
o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) preveni-
do en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
y hora límite fijadas en este anuncio para la re-
cepción 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: 8 de marzo de 2007.
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-S-5180: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria (Santander).

39-L-2880; 39-GI-3230; 39-GI-3210: Demarcación 
de Carreteras del Estado en Cataluña (Barcelona).

33-Z-3900: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Aragón (Zaragoza).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.479,21 €.

Madrid, 4 de enero de 2007.–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-S-5180; 51.248/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Actuaciones 
derivadas de la Orden Circular 18/2004 para la protec-
ción de motociclistas en las carreteras A-8, A-67, S-20, 
N-611, N-621, N-623, N-629, N-634 y N-635. PP.KK: 
varios. Tramos: varios». Provincia de Cantabria. Presu-

puesto de licitación: 1.059.714,77 €. Garantía provisio-
nal: 21.194,30 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-5, e.

Referencia: 39-L-2880; 51.223/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Mejora de la 
travesía de Les. N-230, de Tortosa a Francia por el Valle 
de Arán, pp.kk. 184+250 al 185+250». Provincia de 
Lleida. Presupuesto de licitación: 1.806.858,42 €. Garan-
tía provisional: 36.137,17 €. Plazo de ejecución: 12 me-
ses. Clasificación de contratistas: G-4, c / G-6, d.

Referencia: 33-Z-3900; 51.258/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de 
trazado en la N-234, entre el p.k. 276,730 y el 277,720. 
Tramo: Villarroya de la Sierra». Provincia de Zaragoza. 
Presupuesto de licitación: 828.352,81 €. Garantía provi-
sional: 16.567,06 €. Plazo de ejecución: 4 meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-4, d / A-2, e.

Referencia: 39-GI-3230; 51.225/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Conversión en 
glorieta de la intersección de la carretera N-IIa con la carre-
tera C-31. N-IIa, p.k. 2+200. T.M. de Vilamalla». Provincia 
de Girona. Presupuesto de licitación: 468.585,91 €. Garan-
tía provisional: 9.371,72 €. Plazo de ejecución: 4 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, d/G-5, c / G-6, c.

Referencia: 39-GI-3210; 51.257/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Construcción de glorieta en la 
N-260, P.K. 180+300. T.M. Guils de Cerdanya». Provin-
cia de Girona. Presupuesto de licitación: 474.265,44 €. 
Garantía provisional: 9.485,31 €. Plazo de ejecución: 
4 meses. Clasificación de contratistas: G-4, c/G-5, c. 

 1.088/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Ge-
neral de Infraestructuras, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras , de referencias: 19-GR-3870, 
54.38/06; 20-TE-2970, 54.55/06 y 40-LC-3530 
54.54/06 por el procedimiento abierto 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 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: 26 de febrero 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.
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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 8 de marzo 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 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 (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: 30 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, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

19-GR-3870: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

20-TE-2970: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

40-LC-3530: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (A Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.386,84 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de ene-
ro de 2007.

Madrid, 4 de enero de 2007.–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: 19-GR-3870; 54.38/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Construcción y equipa-
miento de Centro de Control de Túneles, instalación de 
fibra óptica y otras obras complementarias». Provincia 
de Granada. Presupuesto de licitación: 12.307.742,04 €. 

Garantía provisional: 246.154,84 €. Plazo de ejecución: 9 
meses. Clasificación de contratistas: G-6, f/I-8, e.

Referencia: 20-TE-2970; 54.55/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Acondicionamiento CN-232. 
Tramo: Límite de provincia de Castellón a intersección 
carretera provincial a Rafales». Provincia de Teruel. 
Presupuesto de licitación: 57.880.097,11 €. Garantía 
provisional: 1.157.601,94 €. Plazo de ejecución: 36 me-
ses. Clasificación de contratistas: A-5, f/B-3, f.

Referencia: 40-LC-3530; 54.54/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de diversas obras: «Autovía de acceso a A 
Coruña y conexión con el aeropuerto de Alvedro. Tramo: 
Zapateira-Autovía A-6». Provincia de A Coruña. Presu-
puesto de licitación: 85.360.227,00 €. Garantía provisio-
nal: 1.707.204,54 €. Plazo de ejecución: 36 meses. Clasi-
ficación de contratistas: G-1, f/B-3, f. 

 1.089/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Consultoría y Asistencia 
para el control y vigilancia de las obras, referen-
cias: 30.432/06-6; 30.439/06-6 y 30.452/06-6 por 
el procedimiento abierto 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 o fecha límite de entrega 

(meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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: 26 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos 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 7 de marzo 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 reseñados 
en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 del 
primero de ellos al que liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de los ex-
pedientes restantes, al menos, el documento original de la 
garantía provisional. Además deberán incluir el sobre n.º 2 
completo en todos los expedientes a los que se licite.

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: 91-5978588) 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: 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 admiti-
rán 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: 29 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.925,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de enero de 2007.

Madrid, 4 de enero de 2007.–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 Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.432/06-6; 40-CA-4040. Objeto del 
contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia para el 
control y vigilancia de las obras: «Nuevo acceso a Cádiz. 
Puente sobre la Bahía». Provincia de Cádiz. Presupuesto 
de licitación: 3.209.237,74 €. Garantía provisional: 
64.184,75 €. Plazo de ejecución: 38 meses.

Referencia: 30.439/06-6; 12-V-5750. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras: «N-340 de Cádiz y Gibral-
tar a Barcelona (Autovía A-7). Tramo: Muro de Alcoy 
- Puerto de Albaida». Provincia de Valencia. Presupuesto 
de licitación: 1.664.799,06 €. Garantía provisional:
33.295,98 €. Plazo de ejecución: 42 meses.

Referencia: 30.452/06-4; 12-T-3340. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras: «Autovía A-27. Tramo: 
Tarragona - El Morell». Provincia de Tarragona. Presu-
puesto de licitación: 1.780.448,21 €. Garantía provisio-
nal: 35.608,96 €. Plazo de ejecución: 42 meses. 

 1.127/07. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 10 de enero de 2007, por la que se 
modifica la clasificación de los contratistas licitan-
tes y en consecuencia se modidfica las fechas de 
presentación de ofertas y apertura de proposicio-
nes económicas del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma de la 
línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Mollet del Vallés-
Montornés del Vallés.

El Presidente de la entidad publica empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha re-
suelto, con fecha 10 de enero de 2007, modificar la clasi-
ficación de los contratistas licitantes y en consecuencia 


