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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G, 5, d; I, 7, d; I, 8, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 27/07/2007 hasta 
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8/08/2007.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de junio de 2007.–El Director General, 
P.D.R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 44.466/07. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca subasta abierta de 
obra de instalación de un control de ramal de acce-
so a la autovía A-1, p.k. 19,000, sentido Madrid 
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12207.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de un 
control de ramal de acceso a la autovía A-1, p.k. 19,000, 
sentido Madrid (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): 3.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 296.801,87.

5. Garantía provisional. 5.936,04.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/07/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G, 5, d; I, 7, d; I, 8, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 27/07/2007 hasta 
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8/08/2007.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de junio de 2007.–El Director General, 
P.D.R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 42.848/07. Resolución de la Dirección General 

del Instituto Geográfico Nacional por la que se 
hace público el resultado del Procedimiento 
Negociado de Suministro para «Sistema Láser 
de mecanización y estructurado de circuitos im-
presos de microondas para el Centro Astronómi-
co de Yebes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07.065.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Sistema Láser de meca-

nización y estructurado de circuitos impresos de micro-
ondas para el Centro Astronómico de Yebes».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 238.522,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2007.
b) Contratista: LPKF, Laser & Electronics

Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.522,33 euros.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 44.462/07. 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: 
30.226/07-2 y 30.224/07-2, 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: 7 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 17 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 reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, 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 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 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: 10 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.
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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.863,43 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de junio 
de 2007.

Madrid, 26 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: 30.226/07-2; 51-GR-0201. Objeto del con-
trato: Contrato de servicios de asistencia técnica para la 
ejecución de diversas operaciones de conservación y ex-
plotación en las carreteras: A-7, N-340 y N-340a. Provin-
cia de Granada. Presupuesto de licitación: 3.923.392,08 €. 
Garantía provisional: 78.467,84 €. Plazo de ejecución:
24 meses. Clasificación de contratista: O-2, d.

Referencia: 30.224/07-2; 51-T-0301. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: N-420, del p.k.781,350 al 869,000 y N-420a. Provin-
cia de Tarragona. Presupuesto de licitación: 3.056.291,54 €. 
Garantía provisional: 61.125,83 €. Plazo de ejecución: 24 
meses. Clasificación del contratista: O-2, d. 

 44.491/07. Resolución de fecha 22 de febrero de 
2007, 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: 
DSI 104/07. Título: Equipamiento maqueta CIS.

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 59, de 9 de marzo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 104/07.
Título: Equipamiento maqueta CIS.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

514.103,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 2 de julio 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, 26 de junio de 2007.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 44.492/07. Resolución de fecha 19 de junio de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DIA 757/07. Título: Ampliación 
de mostradores de facturación y del sistema de 
inspección de equipajes en bodega (SIEB) en el 
Aeropuerto de Girona.

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 ad-
judicación:

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 23 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: DIA 757/07.
Título: Ampliación de mostradores de facturación y 

del sistema de inspección de equipajes en bodega (SIEB) 
en el Aeropuerto de Girona.

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

1.565.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 5 Mes (es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División Instalaciones 

Tecnológicas y División de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 44.494/07. Resolución de fecha 21 de mayo 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegacion Aérea, por la que se anuncia la li-
citación de contratos de Suministros, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DNA 557/07. 
Título: Suministro en estado operativo de un 
DVOR/DME para sustitución del VOR/DME 
de La Vaguada (Pamplona).

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 23 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 557/07.
Título: Suministro en estado operativo de un DVOR/

DME para sustitución del VOR/DME de La Vaguada 
(Pamplona).

Lugar de ejecución: Instalación VOR/DME La Va-
guada (Pamplona).

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
858.510,00 euros.

Plazo de ejecución: 8 Mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección Ingeniería y 

Explotación Técnica y División de Contratación Centra-
lizada.

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

Madrid, 25 de junio de 2007.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 44.495/07. Resolución de fecha 7 de junio de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministros, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 683/07. Título: Suministro en es-
tado operativo de un sistema de comunicaciones 
orales para la TWR del aeropuerto de Asturias.

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.


