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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del servicio de
edición del tomo XLIX de la Flora Mutis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AECI.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de 1.000
ejemplares del tomo XLIX de la Flora Mutis.

b) Número de unidades a entregar: 1.000.
c) División por lotes y número: En un solo lote.
d) Lugar de entrega: AECI. Avenida Reyes

Católicos, 4. Madrid, 28040.
e) Plazo de entrega: Tres meses. En todo caso,

antes del 30 de diciembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 72.121,45.

5. Garantía provisional: 1.442,91 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Servicio de Publicaciones.
b) Domicilio: General Pardiñas, 55.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 379 94 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la AECI.
2.o Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
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: AECI. Sala de Juntas, 2.a planta.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2002.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 26 de noviembre para exa-
minar la documentación administrativa presentada.
El resultado de la reunión se publicará en el tablón
de anuncios de la AECI, concediéndose un plazo
no superior a tres días para subsanar, en su caso,
los defectos observados en la misma.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—El Secretario
general de la AECI, Rafael Rodríguez-Ponga y Sala-
manca.—46.816.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 «Red arterial ferroviaria
de Madrid. Nueva conexión subterránea
entre las estaciones de Atocha y Chamartín.
Tramo: Atocha-Nuevos Ministerios».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200210150.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Red arterial ferroviaria de
Madrid. Nueva conexión subterránea entre las esta-
ciones de Atocha y Chamartín. Tramo: Atocha-Nue-
vos Ministerios».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 104.404.124,65.

5. Garantía provisional: 2.088.082,48 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: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-5, 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 2 de diciembre 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.o Entidad: Servicio de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, cuarta planta.
3.o 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: 20 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Obtención de informa-
ción técnica: Aérea de Planificación 1. Teléfono:
91 597 99 83. Telefax: 91 597 93 42.
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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):
25 de octubre de 2002.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—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.—46.754.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Extremadura por la que se
anuncia la adjudicación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación 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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 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. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Badajoz, 7 de octubre de 2002.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, Manuel Bruno Romero.—45.759.

Anexo

A) 1.c) Número de expediente:
01-BA-02-LE-435-92.480.
2.b) Descripción del objeto: Mejora y unifor-

midad superficial del pavimento, mediante aplica-
ción de lechada bituminosa, y el repintado de las
marcas viales que cubra la lechada, en la carrete-
ra N-435, de Badajoz a Huelva, Fregenal de la
Sierra-L.P. Huelva, puntos kilométricos 92,480 al
104,300. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.493,96 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjucicación: 100.300,00 euros.

B) 1.c) Número de expediente:
02-BA-02-MI-435-51.765.
2. b) Descripción del objeto: Refuerzo con

una capa de microaglomerado en caliente en la
carretera N-435, de Badajoz a Huelva, Barcarro-
ta-Intersección carretera Higuera de Vargas, puntos
kilométricos 51,765 al 55,600. Provincia de Bada-
joz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
149.384,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Aglomerado Olleta-Solís, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.084,39 euros.

C) 1.c) Número de expediente:
03-BA-02-LE-432-113.120.
2.b) Descripción del objeto: Mejora y unifor-

midad superficial del pavimento, mediante aplica-
ción de lechada bituminisa, y el repintado de las
marcas viales que cubra la lechada, en la carretera
N-432, de Badajoz a Granada, Llerena-Berlanga,
puntos kilométricos 113,120 al 132,185. Provincia
de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
149.780,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.700,00 euros.

D) 1.c) Número de expediente:
04-BA-02-LE-432-136.000.
2.b) Descripción del objeto: Mejora y unifor-

midad superficial del pavimento, mediante aplica-
ción de lechada bituminosa, y el repintado de las
marcas viales que cubra la lechada, en la carretera
N-432, de Badajoz a Granada, Berlanga-Granja de
Torrehermosa, puntos kilométricos 136,000 al
156,000. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
149.696,27 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Ecoasfalt, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.300,00 euros.

E) 1.c) Número de expediente:
05-BA-02-LE-A5-382.000.
2.b) Descripción del objeto: Mejora y unifor-

midad superficial del pavimento, mediante aplica-
ción de lechada bituminosa, y el repintado de las
marcas viales que cubra la lechada, en la autovía
de Extremadura, de Madrid a Portugal por Badajoz,
Talavera la Real-Badajoz, puntos kilométricos
382,000 al 393,000. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
149.523,39 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.370,00 euros.

F) 1.c) Número de expediente:
06-BA-02-MI-435-57.200.
2.b) Descripción del objeto: Mejora de pavimen-

to mediante el extendido de capa de mezcla bitu-
minosa en caliente en la carretera N-435, de Badajoz
a Huelva, Intersección carretera Higuera de Var-
gas-Valle de Matamoros, puntos kilométricos 57,200
al 60,850. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
147.012,04 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Senpa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.440,00 euros.

G) 1.c) Número de expediente:
07-BA-02-MI-435-64.200.
2.b) Descripción del objeto: Refuerzo del pavi-

mento mediante el extendido de capa de mezcla
bituminosa en caliente tipo F-10 en la carretera
N-435, de Badajoz a Huelva, Valle de Matamo-
ros-Jerez de los Caballeros, puntos kilométricos
64,200 al 68,185. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 149.313,12 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Carija, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.300,00 euros.

H) 1.c) Número de expediente:
08-BA-02-MI-435-62.100.
2.b) Descripción del objeto: Reparación de pavi-

mento en travesía mediante el extendido de capa
de mezcla bituminosa en caliente tipo F-10 en la
carretera N-435, de Badajoz a Huelva, travesía de
Valle de Matamoros, puntos kilométricos 62,100
al 63,600. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.256,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Senpa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.020,00 euros.

I) 1.c) Número de expediente:
09-BA-02-MC-432-156.400.
2.b) Descripción del objeto: Refuerzo del pavi-

mento mediante el extendido de capa de mezcla
bituminosa en caliente tipo S-12 en la carretera
N-432, de Badajoz a Granada, Granja de Torre-
hermosa-L.P. Córdoba, puntos kilométricos
156,400 al 160,000. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
149.841,16 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.300,00 euros.

J) 1.c) Número de expediente: 01-CC-2002.
2.b) Descripción del objeto: Reparación del

pavimento, fresado y reposición del pavimento y
repintado de marcas viales, carretera N-630, de
Gijón al Puerto de Sevilla, puntos kilométricos
560,900 al 563,270 y 564,280 al 569,000, tramo:
Cáceres y Aldea del Cano. Provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
118.818,83 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.719,23 euros.

K) 1.c) Número de expediente: 02-CC-2002.
2.b) Descripción del objeto: Regularización del

pavimento, extendido de mezcla bituminosa en


