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sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por las que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta últi-
ma en caso de duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites 
indicadas en el «Plazo de solicitudes de participación» y 
en la Dirección señalada en el primer apartado de este 
anuncio. Para el supuesto de envío por correo, sólo se 
admitirá si se anuncia su presentación por este procedi-
miento mediante fax o correo electrónico, en las direccio-
nes señaladas en el apartado 1.1, antes de expirar el plazo 
límite establecido y pueda constatarse su entrega en co-
rreos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los Siete días naturales siguientes. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
señalados, las solicitudes de participación serán rechaza-
das. Esta y otras informaciones pueden ser consultadas 
en la Dirección: http://www.renfe.es.

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.
6.4.2 Presentación de recursos:
Indicación de los plazos de presentación de recursos: 

Quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de la licitación del contrato en el DOUE, o desde 
que se produzca la infracción que se denuncia (Ley 48/98 
art. 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: Ocho de no-
viembre de 2007.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director de Ges-
tión de Materiales, D. Manuel Alcedo. 

 69.907/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de subasta pública para la adjudicación 
del siguiente contrato «Recrecido de andenes de 
las estaciones de Ferrol y Ortigueira».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13.346 en el punto 8, donde dice:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2007 

a las 14,00 horas».

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2007 

a las 14,00 horas».

Madrid, 13 de noviembre de 2007.- El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.908/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de subasta pública para la adjudicación 
del siguiente contrato «Señalización para la eva-
cuación de túneles en Galicia».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13.346 en el punto 8, donde dice:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2007 

a las 14,00 horas».

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2007 

a las 14,00 horas».

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.909/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación 
del siguiente contrato «Renovación de vía y desvíos 
en la estación de Sodupe (Vizcaya), entre los PP.KK. 
631/100 y 631/343 de la línea Ferrol-Bilbao».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En las páginas 13.346 y 13.347 en el punto 8, donde 
dice:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2007 a las 14,00 horas.

Debe decir:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre 
de 2007 a las 14,00 horas.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.910/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación 
del siguiente contrato «Prolongación de la vía 2.ª 
de la estación de Carranza (Vizcaya)».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13.347 en el punto 8, donde dice:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2007 a las 14,00 horas.

Debe decir:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre 
de 2007 a las 14,00 horas.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.922/07. 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 asistencia 
técnica para redacción de proyectos, de referen-
cia 30.398/07-3, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-

turas 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 adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
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 paseo de la 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: 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos 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 18 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 
número 1 del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, el 
documento original de la garantía provisional. Además 
deberán incluir el sobre número 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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha 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 dicho ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción 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 Direc-
ción General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo 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): Tres meses desde la aper-
tura 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: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
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: 2.740,26 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-

bre de 2007.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-

ción de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario Gene-

ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-

zález González.

Anexo

Referencia: 30.398/07-3; 26-LU-4480; PR-563/07. 

Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 

para la redacción del proyecto de trazado y construcción: 

«Nuevo puente sobre del río Miño. Tramo: Conexión de 

la carretera N-VI en el p.k. 500,100 con el viario interior 

de la ciudad de Lugo y con las carreteras N-543, en el 

p.k. 1,850 y LU-612 en el p.k. 0,350». Provincia de Lugo. 

Presupuesto de licitación: 481.760,00 euros. Garantía 

provisional: 9.635,2 euros. Plazo de ejecución: 8 meses. El 

contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. 

 69.928/07. Resolución de fecha 23 de octubre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegacion Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de obras, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: PAG 1282/07. Título: Acceso sur 
al Aeropuerto de Málaga. Conexión con el Aero-
puerto desde el acceso sur.

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 3 de enero de 2008.

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: PAG 1282/07.
Título: Acceso sur al Aeropuerto de Málaga. Co-

nexión con el Aeropuerto desde el acceso sur.
Lugar de Ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.936.551,33 euros.
Plazo de ejecución: 13 meses.
Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2,Categoría E.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría F.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E.
Obtención de información: Plan Málaga y División de 

Contratación Centralizada.

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

Madrid, 8 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). 

 69.929/07. Resolución de fecha 29 de octubre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la adjudica-
ción en régimen de concurrencia y el régimen 
jurídico de la concesión de una parcela de terreno 
urbanizado de 5.000 metros cuadrados en el aero-
puerto de Santander destinada a la construcción 
y explotación comercial de un hotel (expediente 
número: SDR/002/07).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Santander.
g) Bloque Técnico.
h) Código postal y localidad: 39600 Maliaño.
i) Teléfono: 942 202 151 Fax 942 202 152.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 15 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
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 bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 22 de 
febrero de 2008.

b) Lugar de apertura:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: SDR/002/07.
Título: Concesión de una parcela de terreno urbaniza-

do de 5.000 metros cuadrados en el Aeropuerto de San-
tander destinada a la construcción y explotación comer-
cial de un hotel.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Santander.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los pliegos de condiciones.
Plazo de concesión: Según cláusulas de los pliegos de 

condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 
2003: La Directora de Espacios y Servicios Comercia-
les.–María Dolores Izquierdo Losada. 

 69.935/07. Resolución de fecha 29 de octubre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DIA 1286/07. Título: Renovación 
del balizamiento. Aeropuerto de Jerez.

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 10 de enero de 2008.

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.


