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Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Extremadura por la que se
anuncia licitación de contratos de obras por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Provincias de Badajoz
y Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 20 95 10.
e) Telefax: 924 24 61 22.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 7 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Demarcación de Carreteras del
Estado en Extremadura.

2.o Domicilio: Avenida de Europa, 1, séptima
planta, Registro.

3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El 14 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados a par-
tes iguales por el adjudicatario de cada una de las
obras.

Badajoz, 3 de mayo de 2001.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, Manuel Bruno Romero.—&24.957.

Anexo

Clave: 01-BA-01-MI-435-22.950.
Descripción del objeto: Refuerzo con una capa

de microaglomerado en caliente en la carretera
N-435, de Badajoz a Huelva, en el tramo compren-
dido entre los puntos kilométricos 22,950 y 27,000,
en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Tres semanas.
Presupuesto base de licitación: 24.935.167 pesetas

(149.863,372 euros).

Garantía provisional: 498.703 pesetas (2.997,265
euros).

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Clave: 02-BA-01-RF-630-598.145.
Descripción del objeto: Refuerzo con una capa

de aglomerado en caliente en la carretera N-630,
de Gijón a Sevilla, en el tramo comprendido entre
los puntos kilométricos 598,145 y 601,600 en la
provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Tres semanas.
Presupuesto base de licitación: 24.947.366 pesetas

(149.936,689 euros).
Garantía provisional: 498.947 pesetas (2.998,732

euros).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Clave: 03-BA-01-MI-435-32.100.
Descripción del objeto: Refuerzo con una capa

de microaglomerado en caliente en la carretera
N-435, de Badajoz a Huelva, en el tramo compren-
dido entre los puntos kilométricos 32,100 y 36,000,
en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Tres semanas.
Presupuesto base de licitación: 24.856.494 pesetas

(149.390,538 euros).
Garantía provisional: 497.130 pesetas (2.987,811

euros).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Clave: 04-BA-01-LE-435-74.140.
Descripción del objeto: Mejora y uniformidad de

pavimento, mediante aplicación de la lechada bitu-
minosa, y el repintado de las marcas viales que
cubra la lechada en la carretera N-435, de Badajoz
y Huelva, en el tramo comprendido entre los puntos
kilométricos 74,140 y 92,480 en la provincia de
Badajoz.

Plazo de ejecución: Dos semanas.
Presupuesto base de licitación: 24.996.581 pesetas

(150.232,477 euros).
Garantía provisional: 499.932 pesetas (3.004,652

euros).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Clave: 05-BA-01-MI-435-47.745.
Descripción del objeto: Refuerzo con una capa

de microaglomerado en caliente en la carretera
N-435, de Badajoz a Huelva, en el tramo compren-
dido entre los puntos kilométricos 47,745 y 51,695
en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Tres semanas.
Presupuesto base de licitación: 24.947.621 pesetas

(149.938,222 euros).
Garantía provisional: 498.952 pesetas (2.998,762

euros).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Clave: 01-CC-2001.
Descripción del objeto: Reparación del pavimen-

to. Fresado y reposición del pavimento y repintado
de marcas viales. Carretera N-521, de Trujillo a
Portugal por Valencia de Alcántara, puntos kilo-
métricos 138,000 al 143,000. Tramo: Valencia de
Alcántara. Provincia de Cáceres.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 24.993.284 pesetas

(150.212,66 euros).
Garantía provisional: 499.865 pesetas (3.004,25

euros).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

Clave: 02-CC-2001.
Descripción del objeto: Reparación del pavimen-

to. Fresado y reposición del pavimento y repintado
de marcas viales. Carretera N-521, de Trujillo a
Portugal por Valencia de Alcántara, puntos kilo-
métricos 148,000 al 152,170. Tramo: Valencia de
Alcántara-frontera de Portugal. Provincia de Cáce-
res.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 19.814.487 pesetas

(119.087,47 euros).
Garantía provisional: 396.290 pesetas (2.381,75

euros).
Clasificación: No es necesaria.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
de desplazamientos con motivo de la par-
ticipación española en la Universiada de
Verano 2001, a celebrar en Pekín (China)
(expediente 34/2001 CD-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio antes indi-
cado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 15 de agosto al 4 de septiembre de 2001, inclui-
das pernoctas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 145.745,43 euros
(24.250.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: Cláusula 7.3 del pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación del día 18 de junio de 2001, calificará la
documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 8.2 del pliego y se publicarán los
acuerdos de la Mesa que afecten a los licitadores
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&27.337.


