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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de mayo 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 16 de mayo de 2007.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). El 2 de 
abril de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 18.517/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de asistencia y consultoría 
para la asistencia técnica para la actualización de 
restitución numérica y generación de BTN25 en 
el ámbito de las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07.046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
actualización de restitución numérica y generación de 
BTN25 en el ámbito de las provincias de Cádiz, Córdo-
ba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres meses y medio, a contar desde la firma del 
contrato.

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). 179.975,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.599,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-597-94-74.
e) Telefax: 91-597-97-52.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de mayo 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 16 de mayo de 2007.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). El 2 de 
abril de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 19.518/07. Resolución del Presidente de la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la 
contratación del contrato de servicios «Servicios 
técnicos para la celebración de las pruebas de 
capacitación profesional del País Vasco 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 00010C07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
«Servicios técnicos para la celebración de pruebas de 
capacitación profesional del País Vasco 2007».

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Cinco meses.

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). Año 2007: 52.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.040,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, despacho 
B421.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 72 94.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 5 del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 5 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala de 
juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid,, 4 de abril de 2007.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 19.839/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia para redacción de estudios y proyectos, ins-
pección de contrato de concesión de obras públi-
cas y control y vigilancia de varias obras, 
referencias: 30.45/07-2; 30.407/06-2; 30.33/07-2 
y 30.79/07-2, por el procedimiento abierto y for-
ma 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 (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: 1 de junio 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.
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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 junio 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 reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de 
los expedientes 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 envio, 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: 
91 597 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 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: 11 de julio 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: 3.571,58 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de abril 
de 2007.

Madrid, 28 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: 30.45/07-2; 32-L-3950; 613/06. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para la redacción de los proyectos de claves: 
«32-L-3950 Rehabilitación estructural del firme, mejora 
de márgenes y reordenación de accesos rurales en la ca-
rretera N-240 p.k. 49+200 al 66. Tramo: L.P Tarragona-
Variante de Les Borges Blanques; 32-L-3960 Rehabilita-
ción estructural del firme. Carretera N-240. Tramo: Variante 
de Almacelles, p.k. 112+125 al 116+250; 33-L-3980 Am-
pliación de Plataforma de N-230. Tramo: Boca Norte del 
nuevo Túnel de Viella entrada a Viellas, p.k. 157+040 al 
163+000; 38-L-4000 Prolongación y rehabilitación su-
perficial de visera Salva-Aludes, p.k. 157+180, amplia-
ción del Puente sobre el río Garona, p.k. 163+480 y am-
pliación de aceras en el Puente de Varradós. Carretera 
N-230. Tramo: Túnel de Viella-El Pont d’Arros; 39-L-3970 
Ampliación de acondicionamiento de la travesía de Al-
menar. Carretera N-230, p.k. 22+040 al 22+460». Pro-
vincia de Lérida. Presupuesto de licitación: 531.630,00 

euros. Garantía provisional: 10.632,60 euros. Plazo de 
ejecución: 18 meses.

Referencia: 30.407/06-2; 39-LU-4310; SV-582/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría 
y Asistencia para la redacción de estudios y proyectos de 
distintas obras con claves: «39-LU-4310, 33-LU-3880, 
33-LU-3930 y 33-LU-4260». Provincia de Lugo. Presu-
puesto de licitación: 271.938,80 euros. Garantía provisio-
nal: 5.438,78 euros. Plazo de ejecución: 6 meses.

Referencia: 30.33/07-2; 590/06. Objeto del contrato: 
Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para la 
inspección del contrato de concesión de obra públicas para 
la conservación y explotación de autovías de primera ge-
neración: «Autovía A-1 p.k. 101 al 247. Tramo Santo 
Tomé del Puerto-Burgos». Provincia de Burgos. Presu-
puesto de licitación: 1.171.959,60 euros. Garantía provi-
sional: 23.439,19 euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.79/07-2; 33-BA-3010; SV-518/07. 
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Con-
sultoría y Asistencia en materia de control y vigilancia 
durante la ejecución de distintas obras con claves: 
«33-BA-3010, 33-BA-3510, 38-BA-3530, 38-BA-3540, 
32-BA-3570, 32-BA-3580 y 33-BA-3640». Provincia de 
Badajoz. Presupuesto de licitación: 877.910,07 euros. 
Garantía provisional: 17.558,20 euros. Plazo de ejecu-
ción: 26 meses. 

 19.840/07. 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: 
30.10/07-2; 30.461/06, 30.404/06-2 y 30.458/06-2 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción 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 adjudicación.

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: 11 de mayo 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 21 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 reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de 
los expedientes 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 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: 91-5978588) 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 in-
cluir 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: 18 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.

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). 10 de abril de 2007.

Madrid, 28 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: 30.10/07-2; 51-V-0702. Objeto del con-
trato: Contrato de servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de Conservación y Explotación en las carre-
teras: N-332 P.K. 425,300 al 456,000; N-330 P.K. 99,100 
al 170,280. Provincia de Valencia. Presupuesto de licita-
ción: 3.139.119,60 €. Garantía provisional: 62.782,39 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratis-
ta: O-2, d y G-6, e.

Referencia: 30.461/06-2; 51-CR-0202. Objeto del 
contrato: Contrato de servicios para la ejecución de di-
versas operaciones de Conservación y Explotación en las 
carreteras: N-420 de L.P. Córdoba a L.P. Cuenca, P.K. 
93,050 a P.K. 315,100; N-430 de Ciudad Real a Daimiel 
P.K. 306,00 al 334,800; A-43 de Ciudad Real a Daimiel, 
P.K. 0,000 al 35,500 y A-41 de Miguelturra a Puertolla-
no. P.K. 163,000 al 199,830. Provincia de Ciudad Real. 
Presupuesto de licitación: 6.978.070,20 €. Garantía pro-
visional: 139.561,40 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación de contratistas: O-2, d y G-6, f.

Referencia: 30.404/06-2; 51-VA-0203. Objeto del 
contrato: Contrato de servicios para la ejecución de di-
versas operaciones de Conservación y Explotación en las 
carreteras: N-601 P.K. 195,600 al 274,970; Zaratán-L.P. 
León. N-601a P.K. 1,645 al 6,000; Travesía de Palencia; 


