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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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 (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 30 de noviembre de 2005.

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 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 documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
El telegrama, fax (telefax: 91 597 85 88) o e-mail 
(plicas-carreteras@mfom.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 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.

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 admiti-
rán 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: 27 de diciembre de 2005.
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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.693,04 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de octubre 
de 2005.

Madrid, 17 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do 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: 30.316/05-6; 106/05. Objeto del contrato: 
Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia Téc-
nica para el asesoramiento en materia de seguridad y sa-
lud en ocho obras de la Demarcación de Carreteras en 
Extremadura. Presupuesto de licitación: 815.120,68 €. 
Garantía provisional: 16.302,41 €. Plazo de ejecución: 24 
meses.

Referencia: 30.315/05-6; 105/05. Objeto del contrato: 
Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia Téc-
nica en materia de Medio Ambiente de las obras: Aseso-
ramiento medioambiental en la Demarcación de Carre-
teras en Castilla y León Oriental. Presupuesto de licitación: 
1.663.139,05 €. Garantía provisional: 33.262,78 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses. 

 53.618/05. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 26 de septiembre de 2005, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de obras, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: 
DIA 1150/05.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1150/05.
Título: Ampliación del Edificio Terminal. 1.ª Fase.–

Aeropuerto de Jerez.
Lugar de ejecución: Cádiz.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

6.656.719,00 Euros.
Plazo de ejecución: 20 Mes(es).
Clasificación: Grupo C Subgrupo 3 Categoría F.
Obtención de información: Aeropuerto de Jerez y Di-

rección Adjunta de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).
Rectificaciones: Boletín Oficial del Estado número 

240 de 7 de octubre de 2005.
Modificaciones: Se rectifica el anuncio de licitación, 

en el apartado de clasificación, donde dice «No procede» 
debe decir «Grupo C, Subgrupo 3, Categoría f».

Permaneciendo invariables todos los demás datos del 
anuncio.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Director General 
de Aena.–Por autorización: Director Adjunto Contrata-
ción centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 53.619/05. Resolución de fecha 6 de abril de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de suminis-
tros, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DIA 
329/05. Título: Adquisición, instalación e inte-
gración del sistema de inspección de equipajes en 
bodega.–Aeropuerto de Valladolid.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 89 de 14 de Abril de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 329/05.
Título: Adquisición, instalación e integración del sis-

tema de inspección de equipajes en bodega. Aeropuerto 
de Valladolid.

Lugar de ejecución: Valladolid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

590.666,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 24 de octubre de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 2 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 14 de octubre de 2005.–El Director General 
de Aena.–Por autorización: Director Adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 53.620/05. Resolución de fecha 5 de octubre de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DIA 1158/05. Título: Instalación 
nuevo sistema de gestión de los aparcamientos.–
Aeropuerto de Santiago.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de Documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
e) Teléfono: 91 321 27 10.
f) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 15 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías,2.
Planta: Registro General.
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 Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1158/05.
Título: Instalación nuevo sistema de gestión de los 

aparcamientos.–Aeropuerto de Santiago.
Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Santiago de Com-

postela.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.190.366,67 euros.


