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 72.523/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, de referencias: 12-MU-
5440, 54.23/07 y 20-S-3780, 54.25/07 por el pro-
cedimiento abierto 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: 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 (meses): 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y a), b), c), d) y e) 
del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 22 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 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 del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades 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 di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado de 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 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: 13 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.

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

12-MU-5440: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia (Murcia).

20-S-3780: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantábria (Santander).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.140,53 €.

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 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 12-MU-5440; 54.23/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía A-33, Murcia-
Fuente la Higuera. Tramo: Autovía A-30-Enlace con A-10». 
Provincia de Murcia. Presupuesto de licitación: 
50.737.250,44 €. Garantía provisional: 1.014.745,01 €. 
Plazo de ejecución: 40 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-1, f / A-2, f / B-3, f.

Referencia: 20-S-3780; 54.25/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Acondicionamiento de la carre-
tera N-621 de León a Unquera. P.k. 121,7 al 148,5. Tra-
mo: Límite provincia de León-Potes». Provincia de Cantá-
bria. Presupuesto de licitación: 21.630.979,13 €. Garantía 
provisional: 432.619,58 €. Plazo de ejecución: 29 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, e / B-3, f. 

 72.526/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero EX/2007/04815/000.00, para moderniza-
ción de registradores jurídicos embarcados.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: Renfe-Operadora, D. C. de Compras y 
Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de   Planifica-
ción).

Dirección postal: Avenida Pío XII, 110.
Localidad: Madrid.
Código postal: 28036.
País: España.
A la atención de: Dirección Corporativa de Compras y 

Patrimonio.
Teléfono: Fax: 91 300 74 79.
Correo electrónico: jlmartin@renfe.es; rpardo@renfe.es.

Dirección internet:

www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html

Puede obtenerse más información en: Veánse los pun-
tos de contacto mencionados anteriormente.

El pliego de condiciones y la documentación comple-
mentaria pueden obtenerse en:

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a:

Véanse los puntos de contacto mencionados anterior-
mente.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción:

2.1.1 Denominación del contrato: Modernización de 
registradores jurídicos embarcados.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Suministros; ad-
quisición; todo el territorio nacional peninsular.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición: 

Modernización de registradores jurídicos embarcados 
por equipos de tecnología digital, de mayor capacidad de 
registro y que permiten el análisis automático del conte-
nido grabado. El contrato incluirá las siguientes presta-
ciones:

1. Suministro de los equipos registradores digitales, 
incluidos todos los componentes, equipos y accesorios, 
para sustituir los equipos de 448 vehículos ferroviarios 
aproximadamente.

2. Desmontaje de los equipos registradores, compo-
nentes y sistemas actualmente instalados.

3. Instalación de los nuevos equipos.
4. Suministro de las herramientas necesarias para el 

servicio.
5 Formación del personal usuario y de manteni-

miento.

2.1.6 Clasificación CPV (vocabulario común de 
contratos públicos):

Nomenclatura principal: 35231000-2.
Nomenclatura complementaria:

2.1.7 Contrato cubierto por el acuerdo sobre contra-
tación pública (ACP): No.

2.1.8 División en lotes: Sí.
Presentar ofertas para: Uno o varios lotes:

Lote número: 1. Denominación: Lote número 1.

1. Breve descripción: Vehículos de las series 269, 
279 y 289.

2. CPV: 35231000-2.
3. Cantidad o extensión: Número estimado de vehícu-

los: 174.

Lote número: 2. Denominación: Lote número 2:

1. Breve descripción: Vehículos de las series 251, 
310.1, 319.X, 333.3 y 333.4.

2. CPV: 35231000-2
3. Cantidad o extensión: Número estimado de vehícu-

los: 141.

Lote número: 3. Denominación: Lote número 3.

1. Breve descripción: Vehículos de las series 448, 
470 y 592.

2. CPV: 35231000-2.
3. Cantidad o extensión: Número estimado de vehí-

culos: 97.

Lote número: 4. Denominación: Lote número 4.

1. Breve descripción: Vehículos de las series 311 
y 334.

2. CPV: 35231000-2.
3. Cantidad o extensión: Número estimado de vehícu-

los: 36.

2.1.9 ¿Se aceptarán variantes?: No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato:

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: No.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: Trein-
taicinco meses a partir de la adjudicación del contrato.


