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Documentos que deben aportarse.

1) Descripción con el suficiente detalle de las prin-
cipales operaciones de implantación de sistemas de me-
gafonía e información visual mediante teleindicadores, 
realizados en los últimos Cinco años por las empresas 
que integran la agrupación en su caso o bien por las em-
presas que se presentan a título individual.

2) Descripción con el suficiente detalle de los me-
dios y tecnología de que disponen las empresas que inte-
gran la agrupación, en su caso, o bien por las empresas 
que se presentan a título individual, para poder abordar 
proyectos de suministro, instalación y mantenimiento de 
sistemas de megafonía e información visual mediante 
teleindicadores.

La documentación acreditativa de la capacidad técni-
ca se presentará por Duplicado.

3.2.4 Contratos reservados: No.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento:
Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos:
No.

4.2 Criterios de adjudicación.

4.2.1 Criterios de adjudicación:
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en 

cuenta los criterios que figuren en el pliego de condicio-
nes o en la invitación a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente:

EX/2007/03989/000.00.
4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 

contrato:
No.
4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 

condiciones y documentación complementaria.
4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 

participación:
Fecha: 28 de enero de 2008. Hora: 11:00 Horas.
4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 

o solicitudes de participación:
Español.

6. Información complementaria.

6.1 ¿Se trata de contratos periódicos?:
No.
6.2 ¿Se relaciona el contrato (o contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE?:

No.
6.3 Información adicional.
Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 

Boletín Oficial del Estado serán con cargo a la/s empresa/
s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de 
anuncios pueden ser consultadas en la página web del 
Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://
www.boe.es.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-
ciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por las que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta últi-
ma en caso de duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites in-
dicadas en el «Plazo de solicitudes de participación» y en 
la dirección señalada en el primer apartado de este anun-
cio. Para el supuesto de envío por correo, sólo se admitirá 
si se anuncia su presentación por este procedimiento me-
diante fax o correo electrónico antes de expirar el plazo 
límite establecido y pueda constatarse su entrega en co-
rreos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la mis-
ma dentro de los Siete días naturales siguientes. En caso de 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados, 
las solicitudes de participación serán rechazadas.

Las empresas interesadas en participar, deberán figu-
rar en el Registro General de Proveedores de Renfe-Ope-
radora o haberlo solicitado con anterioridad a la fecha 
límite de recepción de solicitudes de participación que 
figura en este anuncio. En este último caso, la adjudica-
ción quedará supeditada a la efectiva inscripción en di-
cho Registro.

El plazo de ejecución considerado en este anuncio, 
comienza a contarse desde la fecha del contrato, y com-
prende el suministro e instalación de los equipos, estima-
do en Dieciocho meses, así como su mantenimiento du-
rante el periodo de instalación, el periodo de dos años de 
garantía y el periodo de Tres años posterior al de garan-
tía, cuya adopción es opcional para Renfe-Operadora. 
Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en la 
dirección: http://www.renfe.es.

6.4 Procedimiento de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: Espa-

ña.
6.4.2 Presentación de recursos:
Indicación de los plazos de presentación de recursos: 

Quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de la licitación del contrato en el DOUE, o desde 
que se produzca la infracción que se denuncia (Ley 48/98 
artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 20 de diciembre 
de 2007.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Director de 
Compras, D. Mariano de Francisco Lafuente. 

 78.690/07. Resolución de la Ministra de Fomento, 
por la que se anuncia la modificación del anun-
cio de licitación de un contrato de concesion para 
la construcción y explotación de la autopista R-1. 
«Variante de la CN-I. Tramo: M-40-Santo Tomé 
del Puerto (1.ª fase. Subtramo: Enlace con auto-
pista Eje Aeropuerto (M-12) y R-2. Variante de El 
Molar)» por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

Habiéndose modificado el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del contrato de referencia, se 
modifica el punto 8.a (fecha de apertura) y el punto 9 
(apertura de la oferta) del anuncio publicado en el BOE 
número 222, de fecha 15 de septiembre de 2007 del si-
guiente modo:

Fecha de presentación: 17 de abril de 2008.
Fecha de apertura: 5 de mayo de 2008.

El nuevo Pliego esta a disposición de los licitadores en 
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento y 
en la página web: www.fomento.es

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de 

Fomento, Magdalena Álvarez Arza. 

 78.691/07. 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 prolonga-
ción de la ampliación tercer carril, mejora local y 
seguridad vial, claves: 47-MU-5430, 51.251/07; 
39-OR-3820, 51.288/07; 33-M-8730, 51.282/07 y 
33-O-5190, 51.266/07 por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación 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: 21 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 31 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 com-
pulsada del certificado de clasificación y declaración ju-
rada en la que se haga constar si en el mismo expediente 
presentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

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 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: 28 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez.
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10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

47-MU-5430: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia (Murcia).

39-OR-3820: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (La Coruña).

33-M-8730: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Madrid (Madrid).

33-O-5190: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Oviedo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.325,26 €.

Madrid, 12 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: 47-MU-5430; 51.251/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía de Murcia A-30. 
Prolongación de la ampliación a tercer carril por calzada 
entre Murcia y El Puerto de la Cadena. Tramo: Ronda 
Norte-Murcia centro, del p.k. 393,700 al p.k. 395,000». 
Provincia de Murcia. Presupuesto de licitación: 
4.251.148,19 €. Garantía provisional: 85.022,96 €. Plazo de 
ejecución: 10 meses. Clasificación de contratistas: B-3, e / 
G-4, e.

Referencia: 39-OR-3820; 51.288/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Mejora de la 
travesía. N-525, pp.kk. 149+000 al 150+500. Tramo: Las 
Ferreiras». Provincia de Ourense. Presupuesto de licita-
ción: 700.539,90 €. Garantía provisional: 14.010,80 €. 
Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, c / G-6, d / I-1, c. El contrato podría ser finan-
ciado con FONDOS F.E.D.E.R.

Referencia: 33-M-8730; 51.282/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Proyecto 
de mejora de los Sistemas de Contención en la Autovía 
A-1, entre los pp.kk. 43+000 al 76+000». Provincia de 
Madrid. Presupuesto de licitación: 1.540.846,57 €. Ga-
rantía provisional: 30.816,93 €. Plazo de ejecución: 6 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, f.

Referencia: 33-O-5190; 51.266/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora 
de intersección. N-634 de San Sebastián a Santiago de 
Compostela, p.k. 544,700. Tramo: Tapia de Casariego». 
Provincia de Asturias. Presupuesto de licitación: 
1.263.934,00 €. Garantía provisional: 25.278,68 €. Pla-
zo de ejecución: 4 meses. Clasificación de contratistas: 
B-2, e / G-4, e. 

 78.702/07. 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 para iluminación, estructu-
ras y mejora local, claves: 36-O-4490, 51.293/07; 
38-SO-3160, 51.301/07; 38-AV-2910, 51.302/07 y 
39-J-3240, 51.285/07, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación 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 adjudicación.

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: 29 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 8 de febrero 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 compulsada del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan ofer-
tas 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 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.

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: 4 de marzo 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.

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

36-O-4490: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Oviedo).

38-SO-3160; 38-AV-2910: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Oriental (Burgos).

39-J-3240: 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, 27 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 Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 36-O-4490; 51.293/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Iluminación. Iluminación de 
7 enlaces. Carretera A-66, Autovía de la Plata, p.k. va-
rios. Tramo: Mieres-Paredes». Provincia de Asturias. 
Presupuesto de licitación: 2.423.567,58 €. Garantía pro-
visional: 48.471,35 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Cla-
sificación de contratistas: I-1, e.

Referencia: 38-SO-3160; 51.301/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Estructuras. Reparación 
del puente de piedra sobre el río Golmayo. Carretera: 
antigua N-111, antigua carretera de Madrid a Francia por 
Soria y Logroño, a la altura del p.k. 222+800 de la actual 
N-111a». Provincia de Soria. Presupuesto de licitación: 
307.403,83 €. Garantía provisional: 6.148,08 €. Plazo de 
ejecución: 3 meses. Clasificación de contratista: B-2, e.

Referencia: 38-AV-2910; 51.302/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Estructuras. Proyecto para 
la reparación de daños del puente sobre el río Adaja 
(N0060057) situado en el p.k. 127+180 de la autovía A-
6. Término Municipal de Arévalo». Provincia de Ávila. 
Presupuesto de licitación: 269.152,99 €. Garantía provi-
sional: 5.383,06 €. Plazo de ejecución: 6 semanas. Clasi-
ficación de contratista: B-2, e.

Referencia: 39-J-3240; 51.285/07. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora local. Mejora de en-
lace. N-IV, de Madrid a Cádiz, p.k. 329,0. Tramo: Andú-
jar-Villa del Río». Provincia de Jaén. Presupuesto de 
licitación: 487.336,79 €. Garantía provisional: 9.746,74 
€. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contra-
tista: G-4, e. El contrato podría ser financiado con FON-
DOS F.E.D.E.R. 

 78.705/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras para 
rehabilitación del firme, claves: 32-Z-4250, 
51.289/07; 32-T-3500, 51.292/07, por el procedi-
miento restringido y forma de adjudicación 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 adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
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 P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.


