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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-
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vincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación: 
445.054,76 €. Garantía provisional: 8.901,10 €. Plazo de 
ejecución: 21 meses. Contrato financiado con Fondos 
F.E.D.E.R.

Referencia: 30.310/07-2; 32-OR-4230; A1G 604/07. 
Objeto del contrato: Prestación de Servicios de Consulto-
ría y Asistencia para control y vigilancia de las obras: 
«Conservación del firme. Tramo experimental. Rehabili-
tación del firme en la autovía A-52 p.k. 112+200 al 
137+000». Provincia de Orense. Presupuesto de licita-
ción: 387.010,33 €. Garantía provisional: 7.740,21 €. 
Plazo de ejecución: 20 meses. Contrato financiado con 
Fondos F.E.D.E.R. 

 56.287/07. Resolución de fecha 20 de febrero de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de Suministros, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante con-
curso. Expediente Número: SEG 52/07. Título: Su-
ministro e instalación corredores antirretorno inte-
grados para ampliación seguridad patio carrillos y 
puestos de control 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 Oficial 
del Estado número 59 de 9 de marzo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: SEG 52/07.
Título: Suministro e instalación corredores antirretor-

no integrados para ampliación seguridad patio carrillos y 
puestos de control Madrid/Barajas.

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

922.715,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 12 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral 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). 

 56.288/07. Resolución de fecha 8 de marzo 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Su-
ministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: 
DNA 189/07. Título: Suministro en estado opera-
tivo de un DVOR/DME para el 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.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 77 de 30 de marzo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 189/07.
Título: Suministro en estado operativo de un DVOR/

DME para el Aeropuerto de Asturias.
Lugar de ejecución: Asturias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

962.790,00 Euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 12 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral 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). 

 56.289/07. Resolución de fecha 23 de enero 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: 
MAD 1434/06. Título: Adquisición repuestos de 
climatización. 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 Oficial 
del Estado número 35 de 9 de febrero de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 1434/06.
Título: Adquisición repuestos de climatización. Aero-

puerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

856.637,10 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 12 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral 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). 

 56.290/07. Resolución de fecha 23 de abril de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Asis-
tencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
PAG 424/07. Título: Asistencia técnica para la 
planificación, diseño, seguimiento y control del 
proceso de integración e implantación de siste-
mas del NAT del Aeropuerto de Málaga.

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 149 de 22 de junio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PAG 424/07.
Título: Asistencia técnica para la planificación, dise-

ño, seguimiento y control del proceso de integración e 
implantación de sistemas del NAT del Aeropuerto de 
Málaga.

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

3.289.620,00 Euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 12 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral 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). 

 56.291/07. Resolución de fecha 21 de Mayo de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Asis-
tencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
PLI 482/07. Título: Asistencia técnica para la 
implantación de nuevas funcionalidades del Saos 
(Versión 3).

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 131 de 1 de junio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PLI 482/07.
Título: Asistencia técnica para la implantación de 

nuevas funcionalidades del Saos (Versión 3).
Lugar de ejecución: Varios Aeropuertos.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

971.738,06 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 12 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral 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). 

 56.292/07. Resolución de fecha 5 de marzo de 
2007, 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: PMI 
73/07. Título: Servicio de mantenimiento y opera-
ción del sistema de transporte de equipajes en el 
Aeropuerto de Palma de Mallorca.

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 71 de 23 de marzo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PMI 73/07.
Título: Servicio de mantenimiento y operación del 

sistema de transporte de equipajes en el Aeropuerto de 
Palma de Mallorca.

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

2.920.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 12 de septiembre de 2007.


