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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se corrige error en
el anuncio de licitación de dos contratos.

Detectados errores en dos anuncios de licitación
de contratos, se comunica que pasan a quedar como
sigue:

Subasta contratos de obra publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 292, de 6 de diciembre
de 2001, páginas 12996 y 12997, Referencia
«32-VA-3030», debe ser: «33-VA-3030» y la garantía
provisional pasa a ser de «2.126.294 pesetas», en
vez de «2.216.294 pesetas». Referencia 32-AB-3090,
donde dice: «CN-340», debe decir: «CN-430».

Anuncio de contratos de consultoría y asistencia
de referencia 30.190/01-2 ; 30.183/01-2 ;
30.191/01-2 y 30.186/01-2, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 277, de 19 de noviembre
de 2001, página 12347, cuya fecha límite de obten-
ción de documentos e información se fijó para el
día «10 de noviembre de 2001», pasa a ser «8 de
enero de 2002.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 29 de noviembre de 2001.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&61.428.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se corrigen erro-
res detectados en varios anuncios de lici-
tación de contratos.

Detectados errores en diversos anuncios de lici-
tación de contratos, se procede a su corrección del
modo que sigue:

Subasta de contratos obra de referencia
12-CA-3700, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 276, de 17 de noviembre de 2001,
página 12320, y referencia 49-LC-3030, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, de
26 de noviembre de 2001, páginas 12591 y 12592,
por motivos de programación interna, la fecha de
apertura de ambos será el día 24 de enero de 2002,
y no el 25 de enero de ese año como se había
publicado.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&61.430.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para la rea-
lización del control y vigilancia de las obras
del proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Tramo
aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz.
Subtramo Puerto Real» (200130920).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, plaza de los Sagrados Corazones, 7, 28071
Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Real
Decreto Legislativo 2/2000 y Real Decre-
to 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Cádiz.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la realización del control y
vigilancia de las obras del proyecto «Línea Sevi-
lla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez de la Fron-
tera-Cádiz. Subtramo Puerto Real».

4. Plazo de ejecución: Veintiséis meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, quinta planta, Madrid. Teléfono
91 597 99 05, faxes 91 597 93 41/2/3.

c) Presupuesto de licitación: 1.679.818,42
euros.

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 24 de enero
de 2002, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 8 de febrero de 2002, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc-
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja).

8. Garantía provisional: 33.596,37 euros.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-

trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 10.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas se exigirá
la documentación que señalan los artículos 16 y
19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de diciembre
de 2001.

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&61.349.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 26 de noviem-
bre de 2001, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

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 pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, número 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
treinta horas del día 14 de febrero de 2002.

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


