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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 admitirán soluciones variantes.
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: 18 de enero de 2007.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica
se formulará estrictamente conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 2.595,98 €.
Madrid, 9 de octubre de 2006.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González
González.
Anexo
Referencia: 30.278/06-2; 32-PO-3970; SV545/06.
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia Técnica a la Demarcación del Estado en
Galicia para la redacción de los proyectos de la siguientes
órdenes de estudio de seguridad vial y rehabilitación de
firme. Claves: 32-PO-3970; 33-PO-3960 y 33-PO-3950.
Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación:
81.443,60 €. Garantía provisional: 1.628,87 €. Plazo de
ejecución: 4 meses.

59.151/06. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de los contratos de obra para la mejora
local y seguridad vial, clave: 39-GI-3040, 51.198/
06; 33-V-5490, 51.173/06; 33-VA-3380, 51.190/
06 y 33-AV-2940, 51.179/06 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.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de noviembre de 2006.
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 22 de noviembre de 2006.
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 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. El telegrama,
fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (plicascarreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este
anuncio 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: 22 de diciembre de 2006.
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:
39-GI-3040: Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña (Barcelona).
33-V-5490: Demarcación de Carreteras del Estado en
la Comunidad Valenciana (Valencia).
33-VA-3380: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla León Occidental (Valladolid).
33-AV-2940: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla León Oriental (Burgos).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.260,06 €.
Madrid, 10 de octubre de 2006.–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: 39-GI-3040; 51.198/06. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Acondicionamiento de la travesía de la Jonquera. N-II, p.k. 774,2 al
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776,5. Tramo: T.M. de la Jonquera». Provincia de Girona. Presupuesto de licitación: 3.908.766,76 €. Garantía
provisional: 78.175,34 €. Plazo de ejecución: 18 meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d/G-6, d.
Referencia: 33-V-5490; 51.173/06. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Construcción
de enlace y reordenación de accesos. N-332 de Cartagena
a Valencia, p.k. 206,300 a p.k. 208,800. Tramo: L.P.
Valencia-Alicante-Oliva». Provincia de Valencia. Presupuesto de licitación: 2.989.835,27 €. Garantía provisional: 59.796,71 €. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de contratistas: A-2, e/G-4, d.
Referencia: 33-VA-3380; 51.190/06. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Actualización y adecuación de sistemas de contención en la N-601,
p.k. 195,000 al 274,900». Provincia de Valladolid. Presupuesto de licitación: 1.211.180,87 €. Garantía provisional: 24.223,62 €. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de contratistas: G-5, e.
Referencia: 33-AV-2940; 51.179/06. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad Vial. Sustitución y adecuación de barreras a la normativa vigente.
Carreteras: N-110, N-403, N-501, N-502 y N-VI. P.k:
varios. Tramos: varios». Provincia de Ávila. Presupuesto
de licitación: 623.385,90 €. Garantía provisional:
12.467,72 €. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación
de contratistas: G-5, d.

59.152/06. 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 la construcción de varios tramos de carreteras, de referencias: 12-LO-4090, 54.17/06 y 48-SE-4450, 54.28/
06 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 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: 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: 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 (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: 13 de noviembre de 2006.
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.
Los licitadores extranjeros que no aporten certificado
de clasificación deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en los
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apartados 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
Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del día 23 de noviembre de 2006.
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 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. El telegrama, fax (telefax
915 97 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas, y
deberá incluir el número de certificado de 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.
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.
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: 26 de diciembre de 2006.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica
se formulará estrictamente conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares. Está previsto que el contrato sea financiado con
Fondos Europeos.
Examen de documentos: Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:
12-LO-4090: Demarcación de Carreteras del Estado
en La Rioja (Logroño).
48-SE-4450: 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: 3.078,94 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de octubre
de 2006.

Plazo de ejecución: 40 meses. Clasificación de contratistas: A-2, f / G-1, f.
Referencia: 48-SE-4450; 54.28/016. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Autovía SE-40. Sector
Este. Tramo: La Rinconada (A-4) - Alcalá de Guadaira
(A-92)». Provincia de Sevilla. Presupuesto de licitación:
140.445.412,15 €. Garantía provisional: 2.808.908,24 €.
Plazo de ejecución: 45 meses. Clasificación de contratistas: B-3, f / G-1, f.

59.352/06. Resolución de fecha 16 de octubre
de 2006, 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 la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación
de dos cajeros automáticos de actividad bancaria
de la Red 6000, en el Aeropuerto de Fuerteventura. (Expediente número: FUE/015/06.)

máticos de actividad bancaria de la Red 6000, en el Aeropuerto de Fuerteventura.
Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Fuerteventura.
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, 16 de octubre de 2006.–El Director General
de Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María
Dolores Izquierdo Losada.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Primero.–Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 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 Navegación Aérea.
b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Fuerteventura.
g) Matorral, sin número.
h) Código postal y localidad: 35610 Fuerteventura.
i) Teléfono: 928.860.572. Fax: 928.860.530.
Quinto.–Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas
treinta minutos del día 24 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos
de Bases.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 2.
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 obligado a mantener su oferta: 6 meses.
Séptimo: Apertura de las Ofertas:
a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 1 de
diciembre de 2006.
b) Lugar de apertura:

Madrid, 13 de octubre de 2006.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
de 28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General
de Carreteras, Alfredo González González.

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Anexo

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los
adjudicatarios.

Referencia: 12-LO-4090; 54.17/06. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Autovía del Camino de
Santiago (A-12). Tramo: Hormilla (E) - Hervías». Provincia de La Rioja. Presupuesto de licitación:
41.616.548,95 €. Garantía provisional: 832.330,98 €.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: FUE/015/06.
Título: Concesión de la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de dos cajeros auto-

58.772/06. Resolución del Instituto Español de
Oceanografía, de fecha 6 de octubre de 2006, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación del suministro de material de reprografía e
informática para la sede central durante el 2007.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 19/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro material de
reprografía e informática para la sede central durante el
2007. Precios unitarios e importe máximo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
durante el 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cincuenta y dos mil euros (52.000 euros) (Impuestos incluidos).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 de noviembre de 2006. Horario de recogida
de 9 a 13 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del
3 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
Localidad: 28020 Madrid.
Fecha: 15 de noviembre de 2006.
Hora: 11 horas.

