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b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 
proyecciones.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de junio 
de 2007.

Madrid, 20 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 Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.125/07-3; 523/07. Objeto del contrato: 
Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para: 
«Realización de los informes anuales de la supervisión 
de los contratos de conservación integral en la zona sur 
de la R.C.E». Servicios Centrales. Presupuesto de licita-
ción: 813.994,27 euros. Garantía provisional: 16.279,89 
euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.197/07-2; 32-VA-3050; 547/07. Obje-
to del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para control y vigilancia de las obras de cla-
ves: «32-VA-3050: Refuerzo de firme en la N-122, p.k. 
296,500 al 343,600. Tramo: Peñafiel-Tudela de Duero. 
32-VA-3770: Refuerzo del firme en la N-601, p.k. 
135,640 al 149,900. Tramo: L.P. Segovia-Olmedo. 33-
VA-3300: Adecuación carriles de aceleración y decelera-
ción en los p.k. 157,161,170,172,178 y 179 de la A-6. 
33-VA-3700: Intersección de Alcazaren en la carretera 
N-601, p.k. 156,800 al 157,800. 34-VA-3840: Marcas 
viales. Repintado de la señalización horizontal. Carretera 
N-122, N-601, N-610, N-620, N-610a, A-6, A-62, A-11 
y VA-20. 39-VA-3670: Construcción de área de descan-
so en la A-6, p.k. 165,500». Provincia de Valladolid. 
Presupuesto de licitación: 592.972,35 euros. Garantía 
provisional: 11.859,45 euros. Plazo de ejecución: 24 
meses.

Referencia: 30.200/07-2; 33-CA-4300; SV-526/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para redacción del proyecto: «Construc-
ción carril bici en la A-7 entre pp.kk. 109+000 al 
137+700». Provincia de Cádiz. Presupuesto de licitación: 
166.360,00 euros. Garantía provisional: 3.327,20 euros. 
Plazo de ejecución: 6 meses.

Referencia: 30.201/07-2; 33-GR-3880; SV-539/07. 
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Consulto-
ría y Asistencia para redacción del proyecto: «Soterra-
miento de la carretera N-323a en p.k. 135 con remodela-
ción de enlace en p.k. 131 de la autovía de Sierra Nevada 
A-44. Tramo: Armilla». Provincia de Granada. Presu-
puesto de licitación: 105.000,00 euros. Garantía provi-
sional: 2.100,00 euros. Plazo de ejecución: 14 meses. 

 43.119/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se convoca concurso 
abierto de dragado dársena junto explanada con-
tradique.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona, 

calle Arranque Rompeolas, sin numero, 43004 Tarrago-

na. Teléfono 977 259 400. Telefax: 977 225 499.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.

c) Numero de expediente: 35/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dragado en la dársena 
junto explanada del contradique de aproximadamente 
500.000 metros cúbicos a cota–18,50 metros.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 4.446.732,88 euros.

5. Garantía provisional. 88.934,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 (Departamento de Pro-
yectos y Obras).

b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Teléfono: Véase punto 1.
e) Telefax: Véase punto 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14.00 horas del día 16 de julio
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría) : Grupo F, subgrupo 1 dragados, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo estipulado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación; Hasta las 14,00 horas 
del día 18 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
redactarán de acuerdo con el modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Documentos a presentar por el licitador.
Documento acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista, en su 

caso.
Declaración responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos exigidos por el Pliego da Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase punto 1. Secretaría General.
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad; Véase punto 1.
d) Fecha: El día 30 de julio de 2007.
e) Hora: A las 11,00 horas.

10. Otras informaciones En las ofertas de los licita-
dores se entenderán comprendidos todos los impuestos 
que graven las obras, incluido el Impuesto de Valor Aña-
dido, vigentes en el momento de su presentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
htp://www.administracion.es.

Tarragona, 21 de junio de 2007.–Josep Anton Burgasé 
i Rabinad, Presidente. 

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: 14 de septiembre 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 24 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 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 recep-
ción de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91 597 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 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.


