BOE núm. 56
11.564/08. Resolución de 19 de noviembre de 2007,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número DNA 1316/07. Título: Instalación de un MSSR en el aeropuerto de
Madrid/Barajas.
Primero.–Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.
Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 293, de 7 de diciembre de 2007.

Miércoles 5 marzo 2008
11.566/08. Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la
que se anuncia la licitación de contratos de
obras para conservación del firme, seguridad
vial y rehabilitación estructural del firme; claves: 32-CR-3610, 52.5/08; 32-CO-5300, 52.4/08;
32-GU-3280, 52.8/08; 32-GU-3220, 52.7/08;
32-LO-5260, 52.9/08 y 32-BU-4220, 52.3/08 por
el procedimiento restringido y forma de adjudicación de subasta.
1.

2.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 1316/07.
Título: Instalación de un MSSR en el aeropuerto de
Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
2.034.456,10 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de
Aena, P.D. (Acuerdo del Consejo de Administración de
Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje
García.

11.565/08. Resolución de fecha 26 de noviembre
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
DNA 1319/07. Título: Servicio de mantenimiento
en la plataforma operacional, entornos simulación y pruebas sistema Sacta.
Primero.–Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.
Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial
del Estado número 299, de 14 de diciembre de 2007.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 1319/07.
Título: Servicio de mantenimiento en la plataforma
operacional, entornos simulación y pruebas sistema
Sacta.
Lugar de ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
5.585.410,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio
de 1994).

Entidad adjudicadora.

a) Organismo:
Secretario
de
Estado
de
Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.
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: 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 (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 información: 1 de abril 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 medios 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 horas del día 11 de abril 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 reseñados 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, copia
compulsada del certificado de clasificación, la documentación que justifique la solvencia técnica particular 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 participación y de las ofertas por correo, deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (plicascarreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo 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-
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te presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección 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) Fecha prevista de envio de invitaciones: 19 de
mayo de 2008.
Número de empresas invitadas: Entre 5 y 20, ambas
inclusive.
e) Fecha de presentación de ofertas económicas: 26
de junio de 2008.
Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección 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 la ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyecciones, planta 1.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio 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, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:
32-CR-3610; 32-GU-3280; 32-GU-3220: Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
(Toledo).
32-CO-5300: Demarcación de Carreteras del Estado
en Andalucía Occidental (Sevilla).
32-LO-5260: Demarcación de Carreteras del Estado
en La Rioja (Logroño).
32-BU-4220: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla y León Occidental (Burgos).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 4.365,34 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 4 de marzo de 2008.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de
28-4-04, «B.O.E.» del 30-4-04), el Secretario General de
Carreteras, Alfredo González González.
Anexo
Referencia: 32-CR-3610; 52.5/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Refuerzo del firme en la N-430, de Badajoz a Valencia por
Almansa y en la N-310, de Ciudad Real a Valencia,
pp.kk.: Varios». Provincia de Ciudad Real. Presupuesto
de Licitación: 10.245.135,37 €. Garantía provisional:
204.902,71 €. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratistas: A-2, e / G-4, f. El contrato podría ser
financiado con fondos F.E.D.E.R.
Referencia: 32-CO-5300; 52.4/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Refuerzo del
firme de la N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca,
pp.kk. 49+900 al 93+130. Tramo: Montoro-Cardeña».
Provincia de Córdoba. Presupuesto de licitación:
11.796.873,95 €. Garantía provisional: 235.937,48 €.
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. El contrato podría ser financiado por fondos
F.E.D.E.R.
Referencia: 32-GU-3280, 52.8/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-211,
pp.kk. 0,000 al 22,800 y 45,900 al 58,800. Tramos: Alcolea del Pinar-Maranchón y Aragoncillo-Molina de
Aragón». Provincia de Guadalajara. Presupuesto de licitación: 8.709.588,13 €. Garantía provisional: 174.191,76
€. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contra-

