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nal. Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días 
naturales desde su publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: Centro de Seguridad Marítima Inte-
gral «Jovellanos».

3. Localidad y código postal: 33393 Veranes-Gijón 
(Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Centro de Seguridad Marítima Inte-
gral «Jovellanos».

c) Localidad: Veranes-Gijón (Asturias).
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Coste de la documentación 
técnica con cargo a los interesados.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Veranes-Gijón, 21 de noviembre de 2007.–La Direc-
tora, Pilar Tejo Mora-Granados. 

 72.027/07. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia la licita-
ción de «Mantenimiento integral en las depen-
dencias del Ministerio de Fomento, Ministerio de 
Administraciones Públicas y Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio en Barcelona, del 1 de enero 
de 2008 al 31 de diciembre de 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/566. 20B08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
del edificio compartido por el Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Administraciones Públicas y Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio en Barcelona, del 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

c) Lugar de ejecución: Edificio compartido por el 
Ministerio de Fomento, Ministerio de Administraciones 
Públicas y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
en Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

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). 140.698,90 euros. Ministerio de Fomento: 
Año 2008: 35.878,22 euros; Año 2009: 35.878,22 euros. 
Ministerio de Industria: 2008: 14.773,38 euros. 2009: 
14.773,38 euros. Ministerio de Administraciones Públi-
cas 2008: 19.697,85 euros. 2009: 19.697,85 euros.

5. Garantía provisional. 2.813,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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 
categoría): Grupo: O; subgrupo 1; categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica 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: 10 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 
Fomento.

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 Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

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

 72.049/07. 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 técnica para control y vigilancia de obras y 
redacción de proyectos, de referencias: 
30.363/07-2 y 30.364/07-2 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 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 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: 14 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 23 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 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 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: 91-5978588) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 18 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.017,37 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 22 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 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González.
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Anexo

Referencia: 30.363/07-2; 39-OR-3710; A1G-614/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia técnica para control y vigilancia de las obras: 
«39-OR-3710 Demolición del actual y construcción de 
un nuevo paso en la N-525 sobre la N-540 pasarela 
peatonal y accesos en la N-525 p.k. 236+080 al 
236+180; 33-OR-3720 Mejora de accesos iluminación 
y pasarela peatonal, N-544 p.k. 0 al 1+4. Puente de 
Velle y 39-OR-3830 Cnstrucción paso inferior en Al-
barellos CN-525 p.k. 172+825». Provincia de Orense. 
Presupuesto de licitación: 107.936,92 €. Garantía pro-
visional: 2.158,74 €. Plazo de ejecución: 8 meses. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.364/07-2; 33-OR-4590; 615/07. Obje-
to del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de los proyectos 
de claves: «33-OR-4590; 38-OR-4560; 38-OR-4570; 
38-OR-4580; 32-OR-4530; 33-OR-4520; 33-OR-4510; 
33-OR-4460 y 33-OR-4490». Provincia de Orense. Pre-
supuesto de licitación: 976.589,87 €. Garantía provisio-
nal: 19.531,80 €. Plazo de ejecución: 6 meses. El contra-
to podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 72.050/07. 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-
cias: 30.371/07-3, 30.317/07-3 y 30.259/07-3 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: 11 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 21 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 reseñados 
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 número1 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 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: 91-5978588) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez.

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

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.078,94 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 22 de noviembre 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 Di-
rección General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.371/07-3; 12-VA-3900; PR-559/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
para la redacción del proyecto de trazado y construcción: 
«Autovía A-11, del Duero. Tramo: L. P. de Burgos-Qui-
tanilla de Arriba (Oeste)». Provincia de Valladolid. Pre-
supuesto de licitación: 2.182.865,18 €. Garantía provi-
sional: 43.657,31 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.317/07-3; 22-GI-3450; PR-533/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
para redacción del proyecto de construcción: «Mejora de 
trazado carretera N-152 Ribes de Freser-La Molina. Tra-
mo: La Molina-Conexión con la actual N-152, p.k. 
21+000 al 31+167». Provincia de Girona. Presupuesto de 
licitación: 398.914,89 €. Garantía provisional: 7.978,30 
€. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.259/07-3; 14-MU-5670; PR-517/07. Ob-
jeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción: «Autovía A-30. 
Ampliación a tercer carril por calzada entre los pp.kk. 
113,500 y 123,000. Tramo: Enlace de Jumilla (N-344)-En-
lace de Archena (MU-554)». Provincia de Murcia. Presu-
puesto de licitación: 809.156,00 €. Garantía provisional: 
16.183,12 €. Plazo de ejecución: 12 meses. 

 72.056/07. 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 estudio informativo, redacción de los 
proyectos de seguridad vial y rehabilitación de 
firme, control y vigilancia de las obras de referen-
cias: 30.367/07-4; 30.373/07-2 y 30.393/07-2, por 
el procedimiento abierto y foma de adjudicación 
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de 
Infraestructuras, 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 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: 8 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 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 
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 documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

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 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.


