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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.243.110,58.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Comsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.089.213,00 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 72.013/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 19 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de las 
obras de accesos a Valladolid e integración de su 
red arterial ferroviaria en el subtramo compren-
dido entre el río Duero y el túnel del Pinar de 
Antequera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.7/5500.0641/0-00000-
CON 006/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 de 
julio de 2007, y «Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas» 12 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.967.131,56.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.372.061,83 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 72.014/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 20 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de las 
obras de plataforma en la Línea de Alta Veloci-
dad entre Antequera y Granada. Tramo: Arroyo 
de La Negra-Arroyo de La Viñuela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.7/5500.0718/6-00000-
CON 012/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 de 

agosto de 2007, y «Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas» 10 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 2.525.993,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.

b) Contratista: Ingeniería Idom Internacional, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.150.126,06 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Director de 

Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-

tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 72.473/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Gene-
ral de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras, de referencias: 23-V-5580, 54.24/07 
y 47-MA-4300, 54.18/07 por el procedimiento abier-
to y forma 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: Secretaría 
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 adjudicación.

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 (esquina 
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 enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los licitadores deberán acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica por los medios 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económica, 
financiera y técnica por los medios previstos en los aparta-
dos a), b) y c) del art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 17 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas 
del día 10 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 en 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, copia del certificado de 
clasificación y declaración jurada en la que se haga constar 
si en el mismo expediente presentan ofertas otras socieda-
des del mismo grupo empresarial.

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 dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expediente 
presenten proposición aisladamente con otra u otras em-
presas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Direc-
ción General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, des-
pacho 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 admiten 
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: 30 de enero 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.

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

23-V-5580: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia (Valencia).

47-MA-4300: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucia Oriental (Granada).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del/de los 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.232,90 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario Ge-
neral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 23-V-5580; 54.24/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Carretera N-332 de Almería 
a Valencia por Cartagena y Gata, p.k. 242,00 al p.k. 
252,00. Variante de Sueca (Tramo II, variante de Cullera 
y Favara». Provincia de Valencia. Presupuesto de licita-
ción: 171.071.165,82 €. Garantía provisional: 
3.421.423,32 €. Plazo de ejecución: 42 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-1, f / A-2, f / B-3, f.

Referencia: 47-MA-4300; 54.18/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Prolongación de la ampliación 
a tercer carril en la ronda Este de Málaga. Tramo: Autovía 
A-7 del Mediterráneo. p.k. 243,50 al 246,60». Provincia 
de Málaga. Presupuesto de licitación: 13.972.538,28 €. 
Garantía provisional: 279.450,77 €. Plazo de ejecución: 26 
meses. Clasificación de contratistas: G-1, e / B-3, f. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 


