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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 9 de julio 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 julio 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 re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre n.º 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 pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos 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 artículo se cursará dentro del día 
límite fijado para la recepción de ofertas, y deberá in-
cluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

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: 18 de septiembre 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:

32-LC-5630: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

32-SO-2970: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

32-T-3290: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.171,31 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de mayo de 
2007.

Madrid, 16 de mayo 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: 32-LC-5630; 51.105/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. 
Proyecto para la rehabilitación estructural del firme en la 
Autovía del Noroeste A-6, del p.k.567+000 al 592+800». 
Provincia de La Coruña. Presupuesto de licitación: 
10.190.610,80 €. Garantía provisional: 203.812,22 €. 
Plazo de ejecución: 28 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f.

Referencia: 32-SO-2970; 51.98/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Re-
fuerzo del firme en la N-122, de Zaragoza a Portugal por 
Zamora, p.k.148+0 al 175,7. Intersección N-234 - Villa-
ciervos». Provincia de Soria. Presupuesto de licitación: 
7.823.471,20 €. Garantía provisional: 156.469,42 €. Pla-
zo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratistas: 
G-4, f.

Referencia: 32-T-3290; 51.73/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Refuer-
zo de firme en la carretera N-340, p.k.1095 a 1123. Tra-
mo: L´Ampolla-L´Hospitalet de L´Infant». Provincia de 
Tarragona. Presupuesto de licitación: 6.299.800,65 €. 
Garantía provisional: 125.996,01 €. Plazo de ejecución: 
18 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 

 35.986/07. 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 asistencia 
técnica para gestión de las expropiaciones de 
proyectos de construcción, auscultación de las 
características estructurales y superficiales y re-
dacción del proyecto de construcción, de referen-
cias: 30.129/07-5; 30.124/07-1 y 30.75/06-3 por el 
procedimiento 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: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de julio 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 20 de julio 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: 91-5978588) 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.

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: 17 de septiembre 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.048,76 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de mayo de 
2007.

Madrid, 16 de mayo 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: 30.129/07-5; EXP-9/07. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para: «Ges-
tión de las expropiaciones de proyectos de construcción 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias». 
Provincia de Oviedo. Presupuesto de licitación: 
1.987.679,37 €. Garantía provisional: 39.753,59 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.124/07-1; TT-003/07. Objeto del con-
trato: Contrato de consultoría y asistencia para: «Auscul-
tación de las características estructurales y superficiales 
de los pavimentos y obtención de deflexiones con deflec-
tómetro de impacto y del coeficiente de rozamiento 
transversal en diversos tramos de la Red de Carreteras 
del Estado». Ámbito nacional. Presupuesto de licitación: 
2.731.000,00 €. Garantía provisional: 54.620,00 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.75/06-3; 23-CS-5640; PR-515/06. 
Objeto del contrato: Contrato de consultoría y asistencia 
para redacción del proyecto de construcción: «Duplica-
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ción de la variante de la N-340 a su paso por Castellón». 
Provincia de Castellón. Presupuesto de licitación: 
875.174,00 €. Garantía provisional: 17.503,48 €. Plazo 
de ejecución: 6 meses. 

 35.990/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de servicios para la ejecu-
ción de diversas operaciones de conservación y 
explotación en varias carreteras, de referencias: 
30.95/07-2 30.96/07-2 y 30.86/07-2, por el proce-
dimiento 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: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 2 de julio 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 documenta-
ción completa, 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 ex-
pedientes 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 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.

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: 7 de septiembre 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 particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.448,42 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de 
mayo de 2007.

Madrid, 16 de mayo 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: 30.95/07-2; 51-CA-0101. Objeto del con-
trato: Contrato de servicios de asistencia técnica para la 
ejecución de diversas operaciones de conservación y ex-
plotación en las carreteras: N-IV de L.P. Sevilla a inter-
sección con N-346, A-4 de intersección con N-346 a Tres 
Caminos, A-48 de Tres Caminos a Vejer de la Frontera, 
CA-31 acceso norte al Puerto de Santa María desde A-4, 
CA-32 de el Puerto de Santa María a Puerto Real, CA-33 
de Cádiz a San Fernando, N-346 de A-4 al aeropuerto de 
La Parra, N-349 conexión AP-4 con A-4, N-443 de AP a 
Cádiz, N-340 de Vejer de la Frontera a la Barca de Vejer. 
Provincia de Cádiz. Presupuesto de licitación: 
6.349.997,94 €. Garantía provisional: 126.999,96 €. Pla-
zo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratista: 
O-2, d.

Referencia: 30.96/07-2; 51-SE-0304. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: SE-30 p.k.0,000 (Enlace con A-4) al p.k.22,450 
(Enlace Estadio Olímpico con SE-020); A-4 del 
p.k.545,000 (Enlace Pto. Este con SE-30) a p.k.559,000 
(Enlace con AP-4 y N-IV), A-49 p.k.0,000 (Enlace con 
SE-30) a p.k.31,550 (L.P con Huelva). SE-020 p.k.0,000 
(Enlace supernorte con A-4) a p.k.10,500 (Enlace Esta-
dio Olímpico con SE-30). N-630 p.k.813,200 (Enlace 
Pañoleta con SE-30) a p.k.817,300 (Enlace Juan Carlos 
I). N-630 p.k.821,300 a p.k.824,000 (Acceso Puerto Este 
de Sevilla). N-IV p.k.549,600 a p.k.552,900 (Termino 
Dos Hermanas). N-IV p.k.557,000 a p.k.559,000 (Dos 
Hermanas-Venta Las Macetas. Provincia de Sevilla. 
Presupuesto de licitación: 8.359.946,88 €. Garantía pro-
visional: 167.198,94 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación del contratista: O-2, d.

Referencia: 30.86/07-2; 51-O-0303. Objeto del con-
trato: Contrato de servicios de asistencia técnica para la 
ejecución de diversas operaciones de conservación y ex-
plotación en las carreteras: N-625 de León a Santander 
por Cangas de Onís y N-634 de San Sebastián a Santiago 
de Compostela. Provincia de Asturias. Presupuesto de 
licitación: 3.292.391,04 €. Garantía provisional: 
65.847,82 €. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación 
de contratista: O-2, d. 

 36.020/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
modificación del anuncio de licitación del contrato 
de servicios de referencia 30.483/06-2 por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

Por necesidades de programación, se modifican las 
fechas del anuncio publicado en el «BOE» número 102, 
de fecha 28 de abril de 2007.

Las fechas definitivas son:

Fecha limite de obtención de documentos e informa-
ción: 21 de junio de 2007. Fecha límite de presentación 
de las ofertas o de las solicitudes de participación: Hasta 
las once horas del día de 2 julio de 2007.

Fecha de aperturas de ofertas: 7 de septiembre de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de mayo de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Re-
solución 28-4-2004, «BOE» del 30), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 36.034/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia rectificación en el anexo del anuncio de 
licitación del contrato de consultoría y asistencia 
de referencia 30.126/07-2.

Advertido un error en el anexo del anuncio de lici-
tación publicado en el BOE n.º 123 de fecha 23 de 
mayo de 2007, correspondiente al contrato de referen-
cia: 30.126/07-2; 524/07:

Donde dice «Anexo:... Garantía Provisional: 
9.515,48 euros» debe decir «Anexo:... Garantía Provisio-
nal: 16.279,89 euros».

Se mantienen las mismas fechas de obtención de do-
cumentación, presentación y apertura de ofertas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de mayo de 2007.–El Secretario de Esta-

do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 36.041/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación del concurso «Proyecto y 
construcción de la rehabilitación y refuerzo de la 
losa del pavimento de la nave 2 del laboratorio de 
hidráulica del Centro de Estudios Hidrográficos 
del CEDEX».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 407047.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y construcción 
de la rehabilitación y refuerzo de la losa del pavimento de 
la nave 2 del laboratorio de hidráulica del Centro de Es-
tudios Hidrográficos del CEDEX.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 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). 1.612.284,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.


