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 55.486/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Conserva-
ción del firme. Refuerzo del firme con mezclas 
bituminosas en caliente en la N-301, p.k. 64+000 
al 134+372. Tramo: Ocaña-L.P. Cuenca». Pro-
vincia de Toledo. Exp. 32-TO-3290; 51.20/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación. Dirección General de Carre-
teras.

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

c) Número de expediente: 32-TO-3290;51.20/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 

Refuerzo del firme con mezclas bituminosas en caliente 
en la N-301, p.k. 64+000 al 134+372. Tramo: Ocaña-L.P. 
Cuenca». Provincia de Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 75 de 28 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.349.784,97 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Pavimentos del Sureste, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.968.080,00 €.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación (P. D. Resoluciones de 
4-6-96 y 28-4-04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secreta-
rio General de la Dirección General de Carreteras, Alfre-
do González González. 

 55.487/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Conserva-
ción del firme. Rehabilitación estructural del fir-
me en la RIGE en Zaragoza. Carreteras: N-125, 
N-232 y N-IIa, pp.kk. varios». Provincia de Zara-
goza. Exp. 32-Z-3320; 51.32/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación. Dirección General de Carre-
teras.

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

c) Número de expediente: 32-Z-3320;51.32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 

Rehabilitación estructural del firme en la RIGE en Zara-
goza. Carreteras: N-125, N-232 y N-IIa, pp.kk. varios». 
Provincia de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 69 de 22 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.875.158,79 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: Viales y Obras Públicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.798.000,00 €.

Madrid, 23 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación (P. D. Resoluciones de 
4-6-96 y 28-4-04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secreta-
rio General de la Dirección General de Carreteras, Alfre-
do González González. 

 55.488/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Marcas via-
les. Repintado de marcas viales en las carreteras 
A-91, A-7, A-30, MU-30, CT-32, N-301, N-332A, 
N-340 y N-343. Tramos: varios». Provincia de 
Murcia. Exp. 34-MU-6090; 51.44/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación. Dirección General de Carre-
teras.

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

c) Número de expediente: 34-MU-6090;51.44/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Marcas viales. Repinta-

do de marcas viales en las carreteras A-91, A-7, A-30, 
MU-30, CT-32, N-301, N-332A, N-340 y N-343. Tra-
mos: varios». Provincia de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 70 de 22 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.384.827,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: Norte Industrial, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.236.032,87 €.

Madrid, 24 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación (P. D. Resoluciones de 
4-6-96 y 28-4-04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secreta-
rio General de la Dirección General de Carreteras, Alfre-
do González González. 

 55.489/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Conservación 
del firme. Refuerzo del firme. Carretera N-110 de 
Soria a Plasencia, pp. kk. 150,000 al 187,500. 
Tramo: Arcones-Segovia». Provincia de Segovia. 
EXP.32-SG-3050;51.75/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación. Dirección General de Carre-
teras.

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

c) Número de expediente: 32-SG-3050;51.75/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 

Refuerzo del firme. Carretera N-110 de Soria a Plasen-

cia, pp. kk. 150,000 al 187,500. Tramo: Arcones-Sego-
via». Provincia de Segovia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 78 de 31 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.700.379,55 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Sedesa Obras y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.305.496,67 €.

Madrid, 24 de julio de 2007.–El Secretario de 
Infraestructuras y Planificación (P. D. Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secre-
tario general de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 56.279/07. 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 seguridad 
vial y mejora local, claves: 33-LO-5180, 
51.214/07; 33-BU-4270, 51.206/07; 39-CA-4020, 
51.195/07 y 39-CA-4100, 51.196/07 por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de 
subas ta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación. Secretaría General de Infraestruc-
turas, 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 adjudi-
cación.

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: 2 de noviembre 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 12 de noviembre de 2007.
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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.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia com-
pulsada del certificado de clasificación y declaración ju-
rada en la que se haga constar si en el mismo expediente 
presentan 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 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 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: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económi-
ca se formulará estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

33-LO-5180: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja (Logroño).

33-BU-4270: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

39-CA-4020; 39-CA-4100: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Andalucía Occidental (Sevilla).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.356,05 €.

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-04, BOE del 30-4-04), el Secretario General 
de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 33-LO-5180; 51.214/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Estabiliza-
ción de taludes en la carretera N-111, p.k.280+500, 
282+400 y 288+925. Tramo: Lumbreras y Aldeanueva 
de Cameros». Provincia de La Rioja. Presupuesto de lici-
tación: 1.939.993,95 €. Garantía provisional: 38.799,88 €. 
Plazo de ejecución: 15 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-6, e.

Referencia: 33-BU-4270; 51.206/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Sustitución 
y adecuación de barreras de seguridad a la normativa vi-
gente. PP.KK.: varios. Carreteras: Varias». Provincia de 
Burgos. Presupuesto de licitación: 1.582.202,10 €. Garan-
tía provisional: 31.644,04 €. Plazo de ejecución: 15 me-
ses. Clasificación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 39-CA-4020; 51.195/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Actualización 
de la cartelería en la Variante Intermedia de Algeciras, en 
la A-7 (CN-340), pp.kk. 102,100 al 109,000». Provincia 

de Cádiz. Presupuesto de licitación: 902.335,59 €. Garan-
tía provisional: 18.046,71 €. Plazo de ejecución: 15 meses. 
Clasificación de contratistas: G-5, d. Contrato financiado 
con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 39-CA-4100; 51.196/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Actualiza-
ción de la cartelería de la A-7, pp.kk. 108 al 119. Tramo: 
Algeciras-San Roque y CA-34, pp.kk. 0 a 2. T.M. de San 
Roque». Provincia de Cádiz. Presupuesto de licitación: 
1.339.388,10 €. Garantía provisional: 26.787,76 €. Plazo 
de ejecución: 15 meses. Clasificación de contratistas: 
G-5, e. Contrato financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 56.280/07. 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 para redacción de proyectos y control y vigi-
lancia de las obras, referencias: 30.216/07-2; 
30.215/07-2; 30.186/07-2 y 30.310/07-2, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación, Secretaría General de Infraestruc-
turas, 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 

(meses): Ver anexo.

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

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: 25 de octubre 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 5 de noviembre 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 documen-
to 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: 3 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económi-
ca se formulará estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.633,15 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de septiem-
bre de 2007.

Madrid, 5 de septiembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Reso-
lución de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González.

Anexo

Referencia: 30.216/07-2; 31-MA-4480; 568/07. Obje-
to del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para redacción de los proyectos: 31-MA-4480 
Mejora de accesos y vías de servicio en la autovía del 
Mediterráneo A-7 p.k. 202 al p.k. 211+700 tramo: Mi-
jas-Fuengirola; 31-MA-4490 Mejora de accesos y vías de 
servicio en la A-7 p.k. 188 al p.k. 194+4 tramo: Marbella 
y 31-MA-4520 Mejora de accesos y vías de servicio en 
A-7 p.k. 194+400 al 202 tramo: Marbella-Mijas. Provin-
cia de Málaga. Presupuesto de licitación: 1.953.944,04 €. 
Garantía provisional: 39.078,88 €. Plazo de ejecución: 18 
meses. Contrato financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.215/07-2; 31-MA-4500; 567/07. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asisten-
cia para redacción de los proyectos: 31-MA-4500 Mejora de 
accesos y vías de servicio en la Autovía del Mediterráneo, 
A-7, del p.k.158 al 169,3. Tramo: final variante Estepona-L. 
Estepona-San Pedro de Alcántara y 31-MA-4510 Mejora de 
accesos y vías de servicio en la A-7 del p.k. 137+7 al p.k. 154 
tramo: L.P. Cádiz-inicio variante Estepona. Provincia de 
Málaga. Presupuesto de licitación: 1.732.799,24 €. Garantía 
provisional: 34.655,98 €. Plazo de ejecución: 18 meses. Con-
trato financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.186/07-2; 32-PO-3890; SV-564/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«32-PO-3890 Proyecto de refuerzo y rehabilitación es-
tructural del firme. A-55, p.k. 155,72 al 173,09. Tramo: 
Porriño a Tui. Provincia de Pontevedra; 33-PO-3050 Se-
guridad vial. Mejora de señalización, acondicionamiento 
de márgenes y mejora de firme. N-550, p.k. 147,000 al 
155,000. Tramo: Redondela-Porriño y 33-PO-3040 
Acondicionamiento de márgenes y mejora de trazado. 
N-550 p.k.143,000 al 144,000. Tramo: Redondela». Pro-


