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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 General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 24 de mayo 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:

42-VA-3660; 48-VA-3570: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Occidental (Vallado-
lid).

12-LU-3770: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.294,47 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mar-
zo de 2007.

Madrid, 16 de marzo de 2007.–El Secretario de Esta-
do 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: 42-VA-3660; 54.50/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía A-60. Tramo: Valla-
dolid-Aeropuerto de Villanubla». Provincia de Valladolid. 
Presupuesto de licitación: 52.430.893,41 €. Garantía pro-
visional: 1.048.617,87 €. Plazo de ejecución: 36 meses. 
Clasificación de contratistas: G-1, f / A-2, f / G-4, f.

Referencia: 12-LU-3770; 54.53/06. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Autovía del Cantábrico, A-8. 
Tramo: Abadín-Careira». Provincia de Lugo. Presupues-
to de licitación: 46.483.951,33 €. Garantía provisional: 
929.679,03 €. Plazo de ejecución: 36 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-1, f / A-2, f / B-3, f.

Referencia: 48-VA-3570; 54.57/06. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía VA-30. Circun-
valación de Valladolid. Tramo: Carretera CL-601-Auto-
vía A-11 del Duero». Provincia de Valladolid. 
Presupuesto de licitación: 31.745.761,61 €. Garantía 
provisional: 634.915,23 €. Plazo de ejecución: 36 meses. 
Clasificación de contratistas: G-1, f / B-3, f. 

 14.758/07. 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 , de referencias: 40-T-3180, 
54.49/06; 45-B-4110, 54.46/06 y 11-A-4220, 
54.63/06 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: 9 de abril 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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certifica-
do de clasificación deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, 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 17 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 ofer-
tas 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 dentro de la fecha y 
hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de 
ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail 
(plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción 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 expediente 

presenten proposición aisladamente con otra u otras em-
presas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Direc-
ción General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, des-
pacho 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: 22 de mayo 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 Carrete-
ras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

40-T-3180; 45-B-4110: Demarcación de Carreteras del 
Estado en Cataluña (Barcelona).

11-A-4220: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia (Valencia).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.294,47 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de marzo de 
2007.

Madrid, 12 de marzo 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: 40-T-3180; 54.49/06. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Reordenación de accesos en la 
carretera T-11 (N-420). Tramo Aeropuerto de Reus-Tarra-
gona». Provincia de Tarragona. Presupuesto de licitación: 
44.378.359,41 €. Garantía provisional: 887.567,19 €. Pla-
zo de ejecución: 36 meses. Clasificación de contratistas: 
B-3, f.

Referencia: 45-B-4110; 54.46/06. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Enlace entre autovía del Baix 
Llobregat y la autopista AP-7 en Castellbisbal». Provincia 
de Barcelona. Presupuesto de licitación: 59.250.309,61 €. 
Garantía provisional: 1.185.006,19 €. Plazo de ejecución: 
36 meses. Clasificación de contratistas: B-3, f.

Referencia: 11-A-4220; 54.63/06. Objeto del contrato:
Ejecución de las obras: «Vía Parque carretera N-332. Tra-
mo: Guardamar del Segura-Torrevieja». Provincia de Ali-
cante. Presupuesto de licitación: 30.604.086,55 €. Garan-
tia provisional: 612.081,73 €. Plazo de ejecución: 36 
meses. Clasificación de contratistas: B-3, e / G-4, f. 

 14.759/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Carreteras, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de obras para la conservación 
del firme y marcas viales, claves: 32-M-12480, 
51.37/07; 32-Z-3320, 51.32/07; 34-TE-3300, 
51.39/07 y 34-T-3580, 51.40/07 por el procedimien-
to 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.
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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: 9 de abril 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 19 de abril 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 General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado 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: 23 de mayo 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:

32-M-12480: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid (Madrid).

32-Z-3320; 34-TE-3300: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Aragón (Zaragoza).

34-T-3580: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.356,05 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de marzo 
de 2007.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–El Secretario de Esta-
do 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: 32-M-12480; 51.37/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. 
Rehabilitación estructural del firme en la Autovía A-1, 
pp.kk. 28+000 al 50+000 y 67+000 al 76+500. Tramo: 
varios». Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
10.115.891,08 €. Garantía provisional: 202.317,82 €. 
Plazo de ejecución: 10 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f.

Referencia: 32-Z-3320; 51.32/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Rehabi-
litación estructural del firme en la RIGE en Zaragoza. Ca-
rreteras: N-125, N-232 y N-IIa, pp.kk.: varios». Provincia 
de Zaragoza. Presupuesto de licitación: 7.875.158,79 €. 
Garantía provisional: 157.503,18 €. Plazo de ejecución: 18 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 34-TE-3300; 51.39/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado de 
marcas viales en las carreteras A-23 y N-420. Tramos: 
varios». Provincia de Teruel. Presupuesto de licitación: 
974.718,75 €. Garantía provisional: 19.494,38 €. Plazo de 
ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 34-T-3580; 51.40/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Marcas viales. Pintado y repin-
tado de marcas viales en las carreteras N-235, N-240, 
N-241, N-340, A-7, N-420, T-11, N-240a, N-340a y 
N-420a. PP.KK.: Varios. Tramos: varios». Provincia de 
Tarragona. Presupuesto de licitación: 2.922.246,45 €. 
Garantía provisional: 58.444,93 €. Plazo de ejecución: 8 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. 

 14.782/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se anula la 
tramitación del expediente: Obras de adecuación 
de la instalación de climatización de la 8.ª planta 
edificio «A» de la Sede Central del Ministerio de 
Fomento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 55, de 5 de marzo de 2007.

Por resolución de 16 de marzo de 2007, se ha acorda-
do anular la tramitación del expediente por haberse ob-
servado un error material en los Pliegos que sirvieron de 
base para el concurso. Subsanado el expediente de con-
tratación se procederá a la publicación de una nueva lici-
tación.

Madrid, 16 de marzo de 2007.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio de 
2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 14.830/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Huelva por la que se anuncia la licitación de la 
subasta para «Habilitación Muelle Sur. 2.ª Fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras. División de Proyectos y 
Obras.

c) Número de expediente: 513.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El Objeto es la amplia-
ción de la zona pavimentada del Muelle Sur en sus pri-
meros 300 ms. Asimismo, se instalará un sistema de sa-
neamiento, abastecimiento y alumbrado de este tramo del 
muelle.

c) Lugar de ejecución: Muelle Sur.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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). 1.360.709,19 €.

5. Garantía provisional. 27.214,18 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100 y 959493216.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril del 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría Económica «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2007, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Infraestructuras. 
División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: Sobre n.º 1 (Documentación General), 17 

de abril de 2007.
Sobre n.º 2 (Proposición Ecomómica, 19 de abril de 

2007.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la documenta-
ción, 60,00 euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Huelva, 12 de marzo de 2007.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 


