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d) Teléfono: Información 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: O; Subgrupo 1; Categoría: A.–Grupo: P; 
Subgrupo:1, 2, 3, y 5; Categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según lo estipulado en la cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-
582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. 
El télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfomento.es.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P. D. (Resolución de 5 de junio 
de 2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 67.026/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Bateo de 
vía discontínuo. Tramo Infiesto-Unquera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 79/07 (01/013/084).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nivelación, alineación y 

perfilado con maquinaria pesada de vía, incluyendo des-
víos, con aportación de balasto silíceo tipo A y balasto 
calizo tipo B, con el fin de asegurar la calidad de su geo-
metría y ampliar su vida útil.

Plazo de ejecución: 5 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 171 de 18 de Julio 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). 381.201,05 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servi-

cios, COPASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.049,61 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 67.028/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Bateo de 
vía discontinuo. Tramo Oviedo-Infiesto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 81/07 (01/005/088).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nivelación, alineación y 

perfilado con maquinaria pesada de vía, incluyendo des-
víos, con aportación de balasto silíceo tipo A y balasto 
calizo tipo B, con el fin de asegurar la calidad de su geo-
metría y ampliar su vida útil, liberación de tensiones, veri-
ficación y corrección de descentramiento de catenaria.

Plazo de ejecución: 5 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 171 de 18 de Julio 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). 410.709,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de Octubre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servi-

cios, COPASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.156,89 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 67.346/07. 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 el control y vigilancia de las obras, de 
referencias: 30.327/07-6 y 30.351/07-6 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: 4 de enero de 2008.

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 14 de enero de 2008.

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 recep-
ción de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) 
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.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
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adjunta al pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.832,63 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do 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 
González.

Anexo

Referencia: 30.327/07-6, 12-HU-5700. Objeto del 
contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras: «A-23. Tramo: 
Congosto del Isuela - Arguis». Provincia Huesca. Presu-
puesto de licitación: 1.486.243,55 €. Garantía provisio-
nal: 29.724,87 €. Plazo de ejecución: 31 meses.

Referencia: 30.351/07-6; 12-LU-3760. Objeto del 
contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras: «Autovía del 
Cantábrico A-8. Tramo: Castromaior - Abadín». Provin-
cia de Lugo. Presupuesto de licitación: 1.335.331,32 €. 
Garantía provisional: 26.706,62 €. Plazo de ejecución: 29 
meses. Contrato financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 67.409/07. Resolución de fecha 28 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 Sumi-
nistros por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
DIA 581/07. Título: Adquisición con instalación 
e integración del sistema de inspección y trata-
miento de equipajes en bodega del nuevo edificio 
de salidas. Aeropuerto Tenerife Sur.

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 155 de 29 de junio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 581/07.
Título: Adquisición con instalación e integración del 

sistema de inspección y tratamiento de equipajes en bo-
dega del nuevo edificio de salidas. Aeropuerto Tenerife 
Sur.

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

8.250.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 8 de noviembre 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, 2 de noviembre 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). 

 67.447/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Huelva por la que se anuncia la licitación del Pro-
yecto de «Terminal ferroviaria en la zona Sur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 528.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El Objeto del Proyecto 
consiste en la dotación al muelle Sur de una terminal ferro-
viaria conectada con el resto de la red, formada por dos 
vías paralelas al cantil del muelle, que permitirá operar con 
dos composiciones.

c) Lugar de ejecución: Zona Sur del Puerto de Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.551.623,24 €.

5. Garantía provisional. 51.032,46 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100 y 959493216.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de Noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo D, Subgrupo 5, Categoría Económica «f».

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2007, hasta las 14,00 Horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Planificación e 
Infraestructuras. División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: Sobre n.º 1 (Documentación General) 11 

de diciembre de 2007.
Sobre n.º 2 (Proposición Económica) 13 de diciembre 

de 2007. En Acto Público.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la Documenta-
ción 60,00 Euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de Publicación 
de este anuncio serán por cuenta del Adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http/www.administracion.es.

Huelva, 25 de octubre de 2007.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 67.448/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la licitación del 
Pliego de Bases para la «Ejecución de levanta-
mientos batimétricos periódicos en la canal de 
navegación y muelles de la Autoridad Portuaria 
de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 535.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fijar las condiciones téc-
nicas que regirán los trabajos a desarrollar dentro del 
Contrato para la ejecución de levantamientos batimétri-
cos periódicos en la canal de navegación y muelles de la 
Autoridad Portuaria de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Canal de navegación y mue-
lles de la Autoridad Portuaria de Huelva.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 281.864,34 Euros.

5. Garantía provisional. 5.637,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de Diciembre 
de 2007 hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Planificación e 
Infraestructuras. División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: Sobre n.º 1 (Documentación General) día 5 

de Diciembre de 2007. Sobre n.º 2 (Documentación Técni-
ca) día 7 de Diciembre de 2007 . Sobre n.º 3 (Proposición 
Económica). Se abrirá en acto público en fecha y hora que 
se comunicará a los licitantes admitidos.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la Documenta-
ción 30,00 euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de Publicación 
de este anuncio serán por cuenta del Adjudicatario.


