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En el caso de licitar a varios de los expedientes re-
señados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre n.º1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre n.º1 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 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 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 
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-PO-3880: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

32-P-3060: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Occidental (Valladolid).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.955,78 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de junio de 2007.

Madrid, 5 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-PO-3880; 51.121/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. 
Refuerzo y rehabilitación estructural del firme en la ca-
rretera N-550 del p.k.83+800 al 116+700. Tramo: Límite 
de la provincia de La Coruña a Glorieta de Lérez». Pro-
vincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación: 
8.680.676,57 €. Garantía provisional: 173.613,53 €. Pla-
zo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratistas: 
G-4, f.

Referencia: 32-P-3060; 51.123/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Re-
habilitación de firmes con pavimento de mezcla bitumi-
nosa en la autovía de Castilla A-62, pp.kk.40+700 al 
57+000. Tramo: L.P: Burgos-Herrera de Valdecañas». 
Provincia de Palencia. Presupuesto de licitación: 
6.423.154,61 €. Garantía provisional: 128.463,09 €. Pla-
zo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratista: 
G-4, f. 

 39.956/07. 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 técnica para redacción de proyectos, control y 
vigilancia de las obras y estudio informativo de 
viabilidad y anteproyectos de áreas de servicio de 
referencias: 30.75/07-2; 30.182/07-2 y 30.168/07-2 
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 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: 31 de agosto 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 12 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 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 documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

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: 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): Tres meses desde la aper-
tura 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: 10 de octubre 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: 3.171,31 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de junio 
de 2007.

Madrid, 6 de junio 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 
González.

Anexo

Referencia: 30.75/07-2; 32-PO-4010; 510/07. Objeto 
del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia para 
redacción de proyectos de clave: « 32-PO-4010 Rehabi-
litación de firme en la autovía A-55 entre los pp.kk.0,000 
al 14,000. Tramo: Vigo-Porriño y 32-PO-4020 Rehabili-
tación de firme en la carretera N-120 entre los 
pp.kk.609,900 al 653,400. Tramo: L.P.Orense-Porriño «. 
Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación: 
486.591,00 €. Garantía provisional: 9.731,82 €. Plazo de 
ejecución: 4 meses.

Referencia: 30.182/07-2; SV-552/07. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia para control y 
vigilancia de las obras: «Mejora local. Mejora de trazado 
y camino peatonal. Carretera N-403, p.k.128,000 al 
133,200. Tramo: Santuario de Sonsoles». Provincia: de 
Ávila . Presupuesto de licitación: 209.073,40 €. Garantía 
provisional: 4.181,47 €. Plazo de ejecución: 20 meses.

Referencia: 30.168/07-2; E37-SA-4090; AE556/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
para: «Estudio informativo de viabilidad y anteproyectos 
de las áreas de servicio de la A-62 Autovía de Castilla, 
p.k.151,000 al 351,700 aprox. Tramo: Tordesillas-Fuen-
te de Oñoro». Provincias de Valladolid, Zamora y Sala-
manca . Presupuesto de licitación: 210.000,00 €. Garan-
tía provisional: 4.200 €. Plazo de ejecución: 9 meses. 

 39.959/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 7 de junio de 2007, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de las 
obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferrovia-
rio de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Casti-
lla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región 
de Murcia. Tramo: Ontígola - Ocaña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.7/5500.0670/9-00000 - 
CON 010/07.


