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 39.519/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Implementa-
ción de un sistema integrado de seguridad de 
análisis de la accidentalidad y gestión de la segu-
ridad vial en la Red de carreteras del Estado. 
30.137/06-2 SV-529/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.137/06-2 SV-529/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Implementación de un 

sistema integrado de análisis de la accidentalidad y gestión 
de la seguridad vial en la Red de carreteras del Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 268, de fecha 9 de 
noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.797.280,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima» y 

«Conurma Ingenieros Consultores, Sociedad Limitada, 
(U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.581.607,00 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 39.520/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Estudio pre-
vio. Elaboración de los mapas estratégicos de 
ruido de las carreteras de la Red del Estado en 
Cataluña. Provincias de Barcelona, Girona y 
Tarragona. 30.216/06-4 EP4-E-203 PP-021/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.216/06-4 EP4-E-203 

PP-021/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio previo. Elabora-

ción de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras 
de la Red del Estado en Cataluña. Provincias de Barcelo-
na, Girona y Tarragona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 302, de fecha 19 de 
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Sener, Ingeniería y Sistemas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.500,00 €.

Madrid, 28 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Fdo.: Alfre-
do González González. 

 40.933/07. Resolución de fecha 28 de mayo 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Asistencias, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente Número: DNA 539/07. Título: Asis-
tencia técnica para prestación de servicio para la 
actualización y mejoras del sistema integrado de 
ingeniería logística (Sintlog Versión 2.0).

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 9 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DNA 539/07.
Título: Asistencia técnica para prestación de servicio 

para la actualización y mejoras del sistema integrado de 
ingeniería logística (Sintlog Versión 2.0).

Lugar de Ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

3.431.000,00 Euros.
Plazo de ejecución: 30 Mes (es).

Clasificación: Según lo estipulado en el pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Obtención de información: División Automatización 
de la Dirección de Navegación Aérea y División de Con-
tratación Centralizada.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 11 de junio de 2007.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 40.937/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contrato de obras para acceso sur a 
León, de referencia: 40-LE-3940, 54.5/07, por el 
procedimiento abierto y forma 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: Secretaría 
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: 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 (esquina 
paseo de la 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: 23 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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y a), b), c), d) y e) 
del artículo 17 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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 agosto 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 número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
del certificado de clasificación y declaración jurada en la 
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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 di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado de 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 
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo 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 admiten 
soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre 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 Carrete-
ras, paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, y 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: 2.925,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio 
de 2007.

Madrid, 11 de junio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28/4/2004, «BOE» del 30/4/2004), el Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 40-LE-3940; 54.5/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Acceso sur a León. Tramo: 
León-Cembranos». Provincia de León. Presupuesto de 
licitación: 55.338.993,87 €. Garantía provisional: 
1.106.779,88 €. Plazo de ejecución: 42 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-1, f/A-2, f/B-3, f. 

 40.980/07. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 11 de junio de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del estudio Geológico-Geotécnico del corredor 
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valla-
dolid-Burgos. Subtramo: Villazopeque-Variante 
ferroviaria de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0697/2-00000- 
EG 007/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 510.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 30 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional. Los empresarios de Estados 
miembros de la Comunidad Europea será suficiente con 
que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación 
correspondiente, solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional, así como su inscripción en el Re-
gistro profesional o comercial en las condiciones pre-
vistas por la Legislación del Estado donde estén esta-
blecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 6 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio 
de 2007.

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.adif.es

Madrid, 11 de junio de 2007.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos, Paloma Echevarria 
de Rada. 

 41.000/07. Resolución de fecha 18 de diciembre de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Servi-
cios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: MAD 
1206/06. Título: Servicio de transporte entre el 
aparcamiento P-5 y los edificios terminales del 
Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 23, de 26 de enero de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 1206/06.
Título: Servicio de transporte entre el aparcamiento 

P-5 y los edificios terminales del Aeropuerto de Madrid/
Barajas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

677.878,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de junio de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12, Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 41.002/07. Resolución de fecha 6 de noviembre de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DEA 1178/06. Título: Adquisición de trece vehí-
culos autoextintores 10.000/250 para varios aero-
puertos.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 287, de 1 de diciembre de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 1178/06.
Título: Adquisición de trece vehículos autoextintores 

10.000/250 para varios aeropuertos.
Lugar de ejecución: Varios provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

6.718.400,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de junio de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 12, Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Euge-
nio Monje García, Jefe División de Contratación Cen-
tralizada. 


