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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día 27 de abril de 2007, se comunicará 

en acto público el resultado de la calificación documental 
del sobre número 1 (documentación administrativa). La 
apertura del sobre número 3 (proposición económica) se 
realizará en la fecha que se anunciará, tras la evaluación 
de la oferta técnica (sobre número 2) por la Comisión 
Técnica, de conformidad con la cláusula número 10 del 
pliego de cláusulas particulares.

e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

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

Gijón, 20 de marzo de 2007.–El Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

 16.474/07. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Castellón referente al trámite de competencia de 
proyectos, relativo a la solicitud presentada por 
D. José Luis Zamora Poveda, de una concesión 
administrativa.

D. José Luis Zamora Poveda ha solicitado a la Autori-
dad Portuaria de Castellón concesión administrativa para 
la ocupación y explotación de los locales número 9 y 10 
Tipo II-A ubicados en la zona lúdica «Plaza del Mar», 
del área de servicio del Puerto de Castellón.

Lo que, en cumplimiento del artículo 110 de la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y 
de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés Ge-
neral, se hace público para que en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado puedan 
presentarse otras solicitudes que tengan el mismo objeto 
que aquélla, y que deberán reunir los requisitos previstos 
en el artículo 109 de la referida Ley 48/2003, a cuyo ob-
jeto la documentación deberá dirigirse a la Autoridad 
Portuaria de Castellón, sita en el Muelle Serrano LLobe-
res, s/n,del Grao de Castellón, de 9 a 14 horas.

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado 
artículo 110 de la Ley 48/2003,la Autoridad Portuaria de 
Castellón seleccionará aquella solicitud que tenga mayor 
interés para el puerto. Los criterios que se tendrán en 
cuenta para la selección de la solicitud serán: Mejora 
económica de las tasas, plan de explotación, actividad a 
desarrollar, horarios y períodos vacacionales.

Castellón, 22 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
José Monzonís Martínez. 

 16.931/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras para la conserva-
ción del firme y marcas viales, claves: 32-TO-3290, 
51.20/07; 32-Z-3690, 51.31/07; 34-PO-3990, 
51.57/07 y 34-CA-4360, 51.54/07 por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de su-
basta.

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: 27 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 8 de mayo 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 dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 5 de junio 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-TO-3290: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla la Mancha (Toledo).

32-Z-3690: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Aragón (Zaragoza).

34-PO-3990: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

34-CA-4360: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de marzo
de 2007.

Madrid, 26 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-TO-3290; 51.20/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Re-
fuerzo del firme con mezclas bituminosas en caliente en 
la N-301, p.k. 64+000 al 134+372. Tramo: Ocaña-L.P. 
Cuenca». Provincia de Toledo. Presupuesto de licitación: 
12.349.784,97 €. Garantía provisional: 246.995,704 €. 
Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f.

Referencia: 32-Z-3690; 51.31/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Reha-
bilitación estructural de firmes con mezclas bituminosas 
en la Red de Carreteras del Estado en Zaragoza. N-234, 
p.k.: varios. Tramo: varios «. Provincia de Zaragoza. 
Presupuesto de licitación: 10.655.126,00 €. Garantía 
provisional: 213.102,52 €. Plazo de ejecución: 18 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 34-PO-3990; 51.57/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado de 
marcas viales en las Carreteras: A-52, A-55, VG-20, N-
120, N-525, N-541, N-550, N-551, N-552, N-554, N-
555, N-559, N-640, PO-10, PO-11 y PO-12. PP.KK.: 
varios. Tramos: varios». Provincia de Pontevedra. Presu-
puesto de licitación: 3.925.060,44 €. Garantía provisio-
nal: 78.501,21 €. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 34-CA-4360; 51.54/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado 
de marcas viales en las carreteras de la RIGE A-4, A-7, 
A-48, CA-31, CA-32, CA-33, CA-34, N-340, N-340a, 
N-350, N-351, N-357 y N-443. PP.KK.: varios. Tramos: 
varios». Provincia de Cádiz. Presupuesto de licitación: 
902.238,77 €. Garantía provisional: 18.044,78 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-5, d. 

 16.932/07. 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 obra para marcas viales, cla-
ves: 34-HU-6030, 51.62/07 ; 34-GI-3380 ,51.61/07 
y 34-BU-4250, 51.58/07 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.
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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: 2 de mayo 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 11 de mayo 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 dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas, y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 7 de junio 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:

34-HU-6030: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

34-GI-3380: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

34-BU-4250: Demarcación de Carreteras del estado 
en Castilla Y León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.140,53 €.

Madrid, 22 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: 34-HU-6030; 51.62/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado 
de marcas viales en la Red de Carreteras del Estado. A-2, 
A-23, N-II, N-IIa, N-123, N-123a, N-211, N-230, N-
230a, N-240, N-240a, N-260, N-330 Y N-330a. Tramos y 
pp.kk.: Varios». Provincia de Huesca. Presupuesto de li-
citación: 2.134.433,27 €. Garantía provisional: 42.688,67 
€. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, e.

Referencia: 34-GI-3380; 51.61/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado de 
marcas viales en las carreteras N-II, N-IIa, N-152, N-
154, N-156, A-26, N-260 y N-260a. PP.KK.: varios. 
Tramo: varios». Provincia de Girona. Presupuesto de li-
citación: 2.105.511,75 €. Garantía provisional: 42.110,24 
€. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, e.

Referencia: 34-BU-4250; 51.58/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado de mar-
cas viales en las Autovías: A-1 y BU-30 y Carreteras Con-
vencionales: N-I; N-Ia, N-120, N-122, N-232, N-620a, N-
627 y N-629. PP.KK.: Varios. Tramos: varios». Provincia 
de Burgos. Presupuesto de licitación: 1.520.782,56 €. Ga-
rantía provisional: 30.415,65 €. Plazo de ejecución: 12 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, e. 

 16.933/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios para la eje-
cución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en varias carreteras, de referencia: 
30.26/07-2; 30.24/07-2 y 30.484/06-2 por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación, 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 (me-

ses): 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: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 25 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 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 expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, 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: 91 597 85 88) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho 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 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 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 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.202,10 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de marzo 
de 2007.

Madrid, 21 de marzo de 2007.–El Secretario de Esta-
do 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 
González.

Anexo

Referencia: 30.26/07-2; 51-TE-0303. Objeto del con-
trato: Contrato de servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de Conservación y Explotación en las carre-
teras: N-211 y N-420. Provincia de Teruel. Presupuesto 
de licitación: 3.129.297,98 euros. Garantía provisional: 
62.585,96 euros. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasifica-
ción de contratista: O-2, d y G-6, e.

Referencia: 30.24/07-2; 51-TO-0403. Objeto del con-
trato: Contrato de servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de Conservación y Explotación en las carre-


