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 74.280/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras para pantallas 
acústicas, plantaciones y prolongación del cami-
no de servicio; Seguridad Vial (Preventiva) y 
Mejora Local; claves: 19-GI-3480, 51.253/07; 
33-A-4330, 51.271/07 y 39-CA-3850, 51.276/07 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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: 28 de diciembre de 2007.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 9 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 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.

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: 5 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:

19-GI-3480: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

33-A-4330: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia (Valencia).

39-CA-3850: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

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

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-04, «BOE» del 30), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 19-GI-3480; 51.253/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Pantallas acústicas, plan-
taciones y prolongación del camino de servicio. Autovía 
del Nordeste (A-2), Torderá-Fornells de la Selva. Tramo: 
Aeropuerto - Fornells de la Selva (Girona Sur)». Provin-
cia de Girona. Presupuesto de licitación: 1.574.369,27 €. 
Garantía provisional: 31.487,39 €. Plazo de ejecución: 
3,5 meses. Clasificación de contratistas: K-6, e / G-6, f.

Referencia: 33-A-4330; 51.271/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad Vial (Preventiva). 
Adaptación a la O.C. 321/95 Recomendaciones sobre 
sistemas de contención y a la O.C. 18/04 Criterios de 
empleo de sistemas para protección de motoristas, de los 
elementos de contención existente en las autovías A-7 
y A-70. Tramos: varios». Provincia de Alicante. Presu-
puesto de licitación: 1.684.646,11 €. Garantía provisio-
nal: 33.692,92 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-5, f.

Referencia: 39-CA-3850; 51.276/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Mejora de 
cimientos, terraplenes, reposiciones y saneos. N-340. 
P.K.: Varios». Provincia de Cádiz. Presupuesto de licita-
ción: 1.904.984,49 €. Garantía provisional: 38.099,69 €. 
Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratis-
tas: A-2, e / G-4, e / G-6, e. El contrato podría ser finan-
ciado con fondos FEDER. 

 74.281/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contrato de obras para obras com-
plementarias, de referencia: 19-S-5540, 54.32/07, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción 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: 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: 2 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 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 Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras 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 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.



14498 Miércoles 5 diciembre 2007 BOE núm. 291

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

19-S-5540: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria (Santander).

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

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28/4/2004, «BOE» del 30), el Secretario General 
de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 19-S-5540; 54.21/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Obra complementaria: Refuerzo 
de la iluminación, señalización vertical y balizamiento 
del túnel de Lantueno». Provincia de Cantabria. Presu-
puesto de licitación: 674.948,91 €. Garantía provisional: 
13.498,98 €. Plazo de ejecución: 2 meses. Clasificación 
de contratistas: I-1, e. 

 74.306/07. Resolución de fecha 29 de noviembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
contratación en régimen de concurrencia y el 
régimen jurídico de la concesión de un punto 
de venta para la explotación de la actividad de 
restauración/multitienda en el Helipuerto de 
Ceuta (expediente número: JCU/005/07).

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 
adjudicación:

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) Teléfono: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Helipuerto de Ceuta.
g) Avenida Compañía del Mar, sin número.
h) Código postal y localidad: 51001 Ceuta.
i) Teléfono: 956.527.310. Fax: 956.527.329.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 18 de enero 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 25 de 
enero 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/de 
los adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: JCU/005/07.
Título: Concesión de un punto de venta para la explo-

tación de la actividad de restauración/multitienda en el 
Helipuerto de Ceuta.

Lugar de Ejecución: Helipuerto de Ceuta.
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, 29 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Aena (por autorización de fecha 29 de abril de 2003), la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María Do-
lores Izquierdo Losada. 

 74.340/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/04351/000.00 para: Transportes 
por carretera de piezas de parque y mercancías 
desde TCR de Madrid y TCR de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto.

Nombre oficial: Renfe-Operadora-Dirección de Ges-
tión de Materiales (D.G de Fabricación y Mantenimiento).

Dirección postal: Antonio Cabezón, s/n.
Localidad: Madrid. Código postal: 28034. País: España.
A la atención de: Juan Manuel Yuste Montiel/José 

Luis Martín Ruiz.
Teléfono: 913009768/913009522. Fax: 913009715.
Correo electrónico: jmyuste@renfe.es/jlmruiz@renfe.es
Dirección internet: www.renfe.es/empresa/index_

proveedores.html
Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-

tos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en: Las ofertas o solicitudes 
de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de 
contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Transportes por 
carretera de piezas de parque y mercancías desde TCR de 
Madrid y TCR de Valladolid.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios.

Categoría: Dos.
Desde los TCR de Madrid y Valladolid a todo el ám-

bito nacional.
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: 

Transporte de Piezas de Parque y Mercancías por carre-
tera, desde los TCR,s de Madrid y Valladolid hacia los 
Talleres de Mantenimiento de Rente Integria, distribui-
dos por toda la geografía Nacional, con camiones de pe-
queño y gran tonelaje y transportes especiales.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): 

Nomenclatura Principal.

60122000-9.
60122100-0.

2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública (ACP): No.

2.1.8 División en lotes: Sí.
Presentar ofertas para: Uno o varios lotes.
Lote n.º 1: Denominación: Transporte urbano con 

conductor, con base en el T.C.R. de Madrid.

1) Breve descripción: Puesta a disposición de un 
camión de 5 Tm de lunes a viernes de 8 h a 15:30 h.

2) CPV: 60122000-9.
3) Cantidad o extensión: De lunes a viernes.
5) Información adicional: Excepcionalmente pue-

den ser requeridos camiones de mayor tonelaje 8 y 12 Tm 
unos veinte servicios anuales.

Lote n.º 2: Denominación: Transporte de Piezas de 
Parque con base en el T.C.R. de Madrid.

1) Breve descripción: Transporte de piezas de par-
que y grandes equipos de locomotoras.

2) CPV: 60122000-9.
3) Cantidad o extensión: Detallada en el pliego de 

condiciones particulares.
5) Información adicional: Determinada en la especifi-

cación técnica anexa al pliego de condiciones particulares.

Lote n.º 3: Denominación: Transportes especiales con 
base en el T.C.R de Madrid.

1) Breve descripción: Transporte de bogies de loco-
motoras a factorías incluidas dentro del ámbito de Madrid.

2) CPV: 60122100-0.
3) Cantidad o extensión: Determinada en la especifi-

cación técnica anexa al pliego de condiciones particulares.
5) Información adicional: Determinada en la especifi-

cación técnica anexa al pliego de condiciones particulares.

Lote n.º 4: Denominación: Transporte de cargas com-
pletas con base en el T.C.R. de Valladolid.

1) Breve descripción: Servicio en horario abierto 
con camión de 24 Tm y/o camión ligero de 3,5 Tm.

2) CPV: 60122000-9.
3) Cantidad o extensión: Determinada en la especifi-

cación técnica anexa al pliego de condiciones particulares.
5) Información adicional: Determinada en la especifi-

cación técnica anexa al pliego de condiciones particulares.

Lote n.º 5: Denominación: Transportes especiales con 
base en el T.C.R de Valladolid.

1) Breve descripción: Transporte de bogies y grandes 
equipos de vehículos a distintos puntos de la península.

2) CPV: 60122100-0.
3) Cantidad o extensión: Determinada en la especifi-

cación técnica anexa al pliego de condiciones particulares.
5) Información adicional: Determinada en la especifi-

cación técnica anexa al pliego de condiciones particulares.

2.1.9 ¿Se aceptarán variantes? No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato: Opcio-
nes: Sí.

Descripción de tales Opciones: Contrato con vigencia 
de un año y posibilidad de prorroga hasta Doce meses 
más.

Duración del contrato: Doce meses a partir del 1 de 
enero de 2008.

Número de prórrogas posibles: 1.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 
Doce meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos: Los indicados 
en el apartado 11.1 del pliego de condiciones particulares.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las 
especificadas en el pliego de condiciones particulares.


