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c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2007, 
antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 19 de julio de 2007.
e) Hora: Diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Vigo, 4 de junio de 2007.–Delegado Especial del Es-
tado, Francisco López Peña. 

 40.032/07. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia concurso para contratar la 
asistencia técnica para la realización de auditorías de 
carácter retrospectivo a los gastos certificados con 
cargo a los programas Interreg IIIA (43/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Fondos Comunitarios.
c) Número de expediente: 43/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización de auditorías de carácter retrospectivo a los 
gastos certificados con cargo a los programas Interreg 
IIIA España-Portugal 2000-2006 y España-Marruecos 
2000-2006.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde formalización del contrato hasta el 31/03/2008.

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). 138.650,00.

5. Garantía provisional. 2.773,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 56 27 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/06/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16.c) y 19.a), b) y d) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/06/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 12/07/2007.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

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

Madrid, 7 de junio de 2007.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 39.927/07. 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 conserva-
ción del firme, claves: 32-AL-3110, 51.38/07; 32-
MU-5520, 51.134/07 y 32-OR-4210, 51.135/07 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción 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: 24 de agosto 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 4 de septiembre 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.º1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º1 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: 1 de octubre 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-AL-3110: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

32-MU-5520: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia (Murcia).

32-OR-4210: 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: 3.078,94 €.

Madrid, 6 de junio 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-AL-3110; 51.38/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Re-
fuerzo del firme en la E-15/A-7 (N-340), pp.kk.553+600 
al 566+130. Tramo: Enlace Huércal Overa-L.P.Murcia». 
Provincia de Almería. Presupuesto de licitación: 
5.682.373,78 €. Garantía provisional: 113.647,48 €. Pla-
zo de ejecución: 12 meses. Clasificación de contratistas: 
G-4, f.

Referencia: 32-MU-5520; 51.134/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. 
Rehabilitación y refuerzo de firme en la autovía A-7, 
pp.kk.572,0 al 582,0». Provincia de Murcia. Presupuesto 
de licitación: 4.507.033,72 €. Garantía provisional: 
90.140,67 €. Plazo de ejecución: 18 meses. Clasificación 
de contratistas: G-4, f.


