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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo 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: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo 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 Carreteras, 
paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

30-S-3162: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria (Santander).

33-B-4500: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

35-M-7540: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Madrid (Madrid).

39-GR-3350: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.356,05 €.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28-4-04, «BOE» del 30-4-04), el Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30-S-3162; 51.252/07. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Construcción de un paso superior 
sobre el ferrocarril de Venta de Baños a Santander. Reposi-
ción de camino. N-623 de Burgos a Santander, punto kilomé-
trico 142. Tramo: Vargas-Las Presas». Provincia de 
Cantabria. Presupuesto de licitación: 959.000,46 €. Garantía 
provisional: 19.180,01 €. Plazo de ejecución: 5 meses. 
Clasificación de contratistas: B-3, e.

Referencia: 33-B-4500; 51.278/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Cierre de los 
pasos de mediana. Accesos a Barcelona. Carreteras: 
B-10, B-20, B-22, B-23 y B-24. Varios puntos 
kilométricos». Provincias de Barcelona. Presupuesto de 
licitación: 455.602,49 €. Garantía provisional: 9.112,05 
€. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratis-
ta: G-5, e.

Referencia: 35-M-7540; 51.283/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Adecuación 
de la señalización vertical en la carretera A-3, de los 
puntos kilométricos 3+000 al 20 + 000 y del 41 + 000 
al 73 + 000. Tramo: Madrid-límite provincial de 
Cuenca». Provincia de Madrid. Presupuesto de licita-
ción: 2.065.083,57 €. Garantía provisional: 41.301,67 €. 
Plazo de ejecución: 4 meses. Clasificación de contratis-
ta: G-5, f.

Referencia: 39-GR-3350; 51.268/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Consolidación 
de ladera en N-430, puntos kilométricos 312,1 al 312,6. 
Tramo: Almuñécar-Granada». Provincia de Granada. 
Presupuesto de licitación: 1.121.830,97 €. Garantía pro-
visional: 22.436,62 €. Plazo de ejecución: 8 meses. 
Clasificación de contratista: K-2, e. El contrato podría 
ser financiado con fondos FEDER. 

 77.800/07. Anuncio de la resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se convoca el 
acto de apertura de las ofertas económicas pre-
sentadas al concurso público para adjudicar el 
«Tratamiento de trasdós (columnas de grava). 
Muelle Prat. Fase II».

Por la presente se convoca a las empresas interesadas 
al acto de apertura de las ofertas económicas presentadas 

al concurso público para adjudicar el «Tratamiento de 
trasdós (columnas de grava). Muelle Prat. Fase II», cuya 
licitación fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 294, de fecha 8 de diciembre de 2007:

Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 6.
Día: 27 de diciembre de 2007.
Hora: 13,00 h.

Esta fecha podrá modificarse en el supuesto de retraso 
en la valoración técnica de las ofertas.

Barcelona, 21 de diciembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol i Carreras. 

 77.827/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la licitación de contratos de obras para conser-
vación del firme, claves 32-MA-4200, 51.286/07, 
por el procedimiento restringido y forma de adjudi-
cación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Infraestructuras 
y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. 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 adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
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 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: 14 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 24 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 número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 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 sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las solicitudes de participa-
ción y de las ofertas por correo, deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas dentro de la fecha y hora 
límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofer-
tas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail 
(plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho ar-
tículo 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.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Fecha prevista de envío de invitaciones: 25 de 
febrero de 2008.

Número de empresas invitadas: Entre 5 y 20, ambas 
inclusive.

e) Fecha de presentación de ofertas económicas: 
30 de abril de 2008.

Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala de 

proyecciones, planta 1.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Examen de documentos:

Dirección General de Carreteras, paseo de la Castella-
na, 67, 7.ª planta.

32-MA-4200: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.955,78 euros.

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

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28-4-04, BOE del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-MA-4200; 51.286/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras «Conservación del firme. 
Reparación y refuerzo del firme en la N-340a y la N-331a, 
pp.kk.: Varios. Tramo: Zona urbana de Málaga». Provincia 
de Málaga. Presupuesto de licitación: 1.701.075,51 euros. 
Garantía provisional: 34.021,51 euros. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. El contrato 
podría ser financiado con Fondos FEDER. 

 77.851/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Vigo por la que se anuncia la licitación para la 
ejecución de las obras del proyecto de «Amplia-
ción del P.I.F. Arenal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Planificación e Infraestructuras.
c) Número de expediente: O/1.048.


