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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación super-

ficial del firme con lechadas bituminosas y mezclas
bituminosas discontinuas en caliente en capa del-
gada. N-III, N-301, N-320, N-420 y N-330, puntos
kilométricos varios. Tramo varios. Provincia de
Cuenca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 274, de 15 de noviembre
de 2001.

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 (euros), 2.295.056,78 eu-
ros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Probisa, Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.940.968,59 eu-

ros.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6)
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&30.119.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Núm. de expediente: 32-CO-5020 - 51.46/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación de fir-

mes. Refuerzo del firme en la CN-432, puntos kilo-
métricos 160,000 al 197,800 y 200,000 al 224,000.
Tramo: L.P. Badajoz-Bélmez y Bélmez-Espiel. Pro-
vincia de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 222, de 15 de septiembre
de 2001.

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 (euros), 7.910.344,21 eu-
ros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 2002.
b) Contratista: «GEA-21, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.979.954,85 eu-

ros.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&30.113.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 32-LE-3550 - 51.68/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación del fir-

me. Refuerzo del firme. CN-120 de Logroño a Vigo,
puntos kilométricos 313,140 al 349,165. Tramo: Vir-
gen del Camino-Astorga. Provincia de León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 276, de 17 de noviembre
del 2001.

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 (euros): 6.173.447,36
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Pavasal Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.926.406,07 euros.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&30.124.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 22-CC-2521 y
22-SA-2841 - 54.3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Segunda calzada de

la variante de trazado de la CN-630, de Gijón al
Puerto de Sevilla, entre los puntos kilométricos
423,300 y 443,400. Tramo: Puerto de Béjar-Aldea-
nueva del Camino. Provincia de Cáceres y Sala-
manca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 276, de 17 de noviembre
del 2001.

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 (euros): 15.792.163,28
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 2002.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Lain, Socie-

dad Anónima»; «SACYR, Sociedad Anónima»;
«Grupo Empresarial Magenta, Sociedad Anónima»,
y «Construcciones Araplasa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.211.367,74

euros.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&30.116.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Núm. de expediente: 34-HU-3350 - 51.80/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de fir-

me. CN-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao,
puntos kilométricos 158,000 al 207,700. Tramo:
Barbastro-Huesca. Provincia de Huesca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 309, de 26 de diciembre del 2001.

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 (euros), 7.678.268,53 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

Navarro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.694.638,38 euros.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&30.126.

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 «Eje atlántico de alta velo-
cidad. Variante de Ordes (A Coruña)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200210060.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Eje atlántico de alta velocidad.
Variante de Ordes (A Coruña)».

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
54.550.342,24 euros.

5. Garantía provisional: 1.091.006,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-5976449.
e) Telefax: 91 5978470.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A—5, f; B—3, f, y D—1, 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de julio de 2002, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax o telegrama prevenido en dicho artículo se cur-
sará dentro de la fecha límite fijada en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el núme-
ro del certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Obtención de informa-
ción técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono:
91-5631562. Telefax: 91-5631574.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 de junio de 2002.

Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&31.551.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 6 de junio de 2002,
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

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

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

3. Garantía Provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Fax: 91 321 31 25.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha Límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 22 de agosto de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

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

Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Localidad y código postal: 28027 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.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: 5181/02. Suministro e instalación
(Hardware y Software) de nuevas funcionalidades
en la estación de control ADS y de dos sensores
y un transpondedor ADS-B.

Importe total estimado (tributos excluidos):
1.690.000,00 euros.

Plazo de ejecución: Dos (2) años.
Lugar de ejecución: Varios.
Obtención de información: División de Coordi-

nación y Gestión de Sistemas y División de Admi-
nistración de Navegación Aérea.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., el Jefe de la Division
de Administración de Navegación Aérea, Santiago
Sánchez Sanguino.—&31.550.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 4 de junio de 2001,
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de servicio, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión Económico-Administrativa.

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: Aeropuerto Palma de Mallorca,
edificio Aena II.

c) Código postal y localidad: 07611 Palma de
Mallorca.

d) Teléfono: 971 78 94 50.
e) Fax: 971 78 90 42.

Quinto.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12) horas del día 2 de septiembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

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

Dirección: Aeropuerto Palma de Mallorca, Edi-
ficio Aena II, 2.a planta, Oficina de Contratación.

Código Postal y localidad: 07611 Palma de
Mallorca.

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 bases administrativo.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis (6) meses.

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

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

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: PMI—1810/02 (G). Servicio de man-
tenimiento de pasillos móviles instalados en el Aero-
puerto de Palma de Mallorca.

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

413.550,00 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Obtención de información: División Ingeniería y

Mantenimiento, y División Económico-Administra-
tiva del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca, 12 de junio de 2002.—El Jefe
de la División Económico-Administrativa, Bruno
Rigo Estarellas.—&31.549.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para el escaneado de diapositivas
aéreas pertenecientes a la zona I del vuelo
fotogramétrico nacional del año 1999 y
1998, y a la zona II del año 2000 con destino
al CNIG.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 57-CA-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el escaneado de diapositivas aéreas pertene-
cientes a la zona I del vuelo fotogramétrico nacional
del año 1999 y 1998, y a la zona II del año 2000,
con destino al CNIG.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 21 de marzo de 2002.


