BOE núm. 77
15.297/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Gestión de las
expropiaciones de proyectos de construcción de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia.
Provincia de Murcia. 30.174/07-5 EXP-11/07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.174/07-5 EXP-11/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia. Provincia de Murcia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 256, de fecha 25 de
octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.597.178,14 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Grusamar Ingeniería y Consulting,
Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.212.258,22 €.
Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
de 28 de abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secretario
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo
González González.

15.999/08. Resolución de la Presidencia de la
Mesa de Contratación de la Dirección General de
Transportes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de un Contrato de Servicios «Suministro de información pública sobre ayudas al
sector del transporte por carretera».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes
por Carretera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 00012C08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios
«Suministro de información pública sobre ayudas al sector del transporte por carretera».
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 90.416,20 €. Año 2008: 26.371,39 €; Año 2009:
45.208,10 €; Año 2010: 18.836,71 €.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto:
1.808,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes por
Carretera.

Sábado 29 marzo 2008
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Área de
Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales. 4.ª
planta.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91/5977620 y 91/5977294.
e) Telefax: 91/5978533.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 abril 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No procede.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 abril 2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula V.5
del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Transportes por
Carretera.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sala de
Juntas A-437.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 29 abril 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Director General de
Transportes por Carretera. Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Miguel Sánchez García.

16.275/08. 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 conexión de
la carretera N-232, claves: 12-LO-5160.B, 51.16/
08 por el procedimiento abierto 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: 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: Ordinaria.
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 (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de mayo de 2008.
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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 23 de mayo 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, 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 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 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 email (plicas-carreteras@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 expediente 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.
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: 25 de junio 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 particulares.
Examen de documentos: Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:
12-LO-5160.B: Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja (Logroño).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 2.669,45 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de marzo de
2008.
Madrid, 27 de marzo de 2008.–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: 12-LO-5160.B; 51.16/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Conexión de la carretera
N-232 con la Autopista AP-68 en Recajo». Provincia de
La Rioja. Presupuesto de licitación: 10.329.800,19 €.
Garantía provisional: 206.596,00 €. Plazo de ejecución:
35 meses. Clasificación de contratistas: A-2, d / B-3, d.

