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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguridad vial. Acon-
dicionamiento de intersección CN-340 de Cádiz a
Barcelona, punto kilométrico 452,300a. Tramo:
Benahadux, provincia de Almería.

c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 85.488.285 pesetas
(513.794,940 euros).

5. Garantía provisional: 1.709.766 pesetas
(10.275,901 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, los licitadores extran-
jeros que no aporten certificado de clasificación
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los aparta-
dos a) y c) del artículo 16, y b), c) y e) del artículo 17
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 6 de agosto de 2001.

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama 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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-

ta (sala de exposición de proyectos en trámite de
licitación y en la Demarcación de Carreteras del
Estado de Andalucía Oriental en Granada.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Madrid, 5 de julio de 2001.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&37.638.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil sobre corrección de error del anuncio
sobre contratación de servicios para el man-
tenimiento y reparación de aviones de
la DGAC.

Advertido error en el anuncio correspondiente
a la contratación para el mantenimiento y reparación
de aviones de la DGAC, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 142, de 14 de junio
de 2001, la redacción correcta de los puntos 8.a)
y 9.d) es la siguiente:

«8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Las proposiciones deberán ser entregadas antes de
las trece horas, del día 20 de julio de 2001.»

«9.d) La fecha para la apertura de ofertas será
el 27 de julio de 2001.»

Madrid, 5 de julio de 2001.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Paloma López
Tosar.—&37.655.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 21 de junio
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

Primero. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo. Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

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

Tercero. Garantía provisional: Véanse los plie-
gos de condiciones.

Cuarto. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 30 de agosto de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle 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 con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

Sexto. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo. Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo. Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 317/01. Servicio de mantenimiento
integral de las oficinas modulares del Plan Barajas.

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

300.506,05 euros (50.000.000 de pesetas).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Dirección del Plan

Barajas y División de Contratación.

Madrid, 25 de junio de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&37.634.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 25 de junio
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

Primero. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo. Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

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

Tercero. Garantía provisional: Véanse los plie-
gos de condiciones.

Cuarto. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 6 de septiembre
de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle 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 con-
formidad con lo dispuesto en el punto 8 del pliego
de condiciones.

Sexto. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo. Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo. Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 355/01. Asistencia técnica, control
y vigilancia de la obra «Área terminal de carga
(1.a fase) en el aeropuerto de Alicante».

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

493.300,00 euros (82.078.214 pesetas).
Plazo de ejecución: Veintisiete meses.
Obtención de información: Dirección Desarrollo

Infraestructuras y División de Contratación.

Madrid, 25 de junio de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&37.632.


