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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C3310.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Referencia;

28-C3310.—Conservación ordinaria; acondiciona-
miento de firme en vías de servicio. Carretera N-III,
puntos kilométricos 6,000 al 8,000. Provincia de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.996.513 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Trabit, «Trabajos Bituminosos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.294.390 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras.—Por delegación (Re-
solución de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 13 de diciembre de 1996), el
Ingeniero Jefe de la Demarcación, José Ramón Para-
mio Fernández.—&62.683.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C3440.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Referencia;

28-C3440.—Conservación ordinaria; acondiciona-
miento de accesos, puntos kilométricos 13,000 al
14,000. Margen derecha, vía de servicio de la carre-
tera N-I. Tramo: Alcobendas. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.931.765 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Portillo, EC, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.987.087 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—&62.682.

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, de las
obras del proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Tra-
mo aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz.
Duplicación de vía. Subtramo Puerto Real»
(200110280).

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) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea

Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez de la Fron-
tera-Cádiz. Duplicación de vía. Subtramo Puerto
Real».

4. Plazo máximo de ejecución: Veinticuatro
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: Primera Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid. Teléfono: 91 597 93 21.
Fax: 91 597 93 41/2/3.

c) Presupuesto de ejecución por contrata:
36.904.502,95 euros.

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del día 8 de febrero
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 1 de marzo de 2002, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 738.090,06 euros.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

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

contratistas, si resultara esta 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. Clasificación de los contratistas licitantes:
B-2, categoría f; D-1, categoría f, y D-3, categoría f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legis-
lativo 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 de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 2001.

Madrid, 28 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.—63.380.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia licitación, pro-
cedimiento ordinario, modalidad concurso
público, de las obras incluidas dentro del
proyecto denominado «Relleno y acondicio-
namiento de la dársena de embarcaciones
menores».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Carta-
gena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 36/2001.0-Inf.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de un dique
de cierre de la actual dársena de embarcaciones
menores en la dársena de Escombreras y posterior
relleno con material seleccionado. Construcción de
un paso elevado con tablero y vigas pretensadas
para enlazar con el muelle «Isaac Peral». Construc-
ción de nueva dársena de embarcaciones menores
en El Espalmador de la dársena de Cartagena, con
un espejo de agua de 30.000 metros cuadrados y
capacidad para 279 atraques.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dársenas de Escombre-

ras y Cartagena. Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 570.824.251 pesetas,
IVA incluido (3.430.722,84 euros).

5. Garantía provisional: 11.416.485 pesetas
(68.614,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 12 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría e; grupo B, subgru-
po 3, categoría e, y grupo F, subgrupo 2, catego-
ría e.


