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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.377.067,97 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Arruti Santander, Sociedad

Anónima»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.162.245,00 euros.

Madrid, 25 de noviembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolu-
ción 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 Sote-
lo.—&53.610.

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: 39-M-1030-51.44/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local. Mejora

del enlace Sur de San Agustín de Guadalix. CN-I,
punto kilométrico 34,000. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 2 de agosto de 2002.

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: 4.720.950,46 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.011.391,00 euros.

Madrid, 25 de noviembre 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 Gene-
ral de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&53.596.

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: 33-J-3120-51.8/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Ins-

talación de barrera de seguridad. CN-IV, autovía
de Andalucía, de Madrid a Cádiz, puntos kilomé-
tricos 230,000 al 334,500. Tramo: Almuradiel-Mar-
molejo. Provincia de Jaén.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 105, de 2 de mayo de 2002.

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: 597.395,75 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 412.144,00 euros.

Madrid, 25 de noviembre 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.—&53.600.

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: 12-GR-3140-54.34/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Autovía del Medi-

terráneo. CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga.
Tramo: Castell de Ferro (enlace de Gualchos)-En-
lace de Polopos. Provincia de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 2 de agosto de 2002.

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: 24.921.862,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.918.254,78

euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 6), el Secretario general de la Dirección
General de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&53.603.

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: 33-AL-3040-51.46/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Mejo-

ra de travesía. CN-340, puntos kilométricos 422,400

al 426,300. Tramo: Puebla de Vicar-La Gangosa.
Provincia de Almería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 2 de agosto de 2002.

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: 2.478.515,11 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Peninsular de Contratas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.911.183,00 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 6), el Secretario general de la Dirección
General de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&53.605.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obra, por el proce-
dimiento 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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.

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 (esquina al 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: 30 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 10 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.
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En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en el sobre número 1 del primero de ellos al que
liciten la documentación completa, debiendo incluir
necesariamente en el sobre número 1 de los expe-
dientes restantes, al menos, el documento original
de la garantía provisional, copia del certificado de
clasificación y declaración jurada en la que se haga
constar si en el mismo expediente presentan ofertas
otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 91 597 85 88)
o e-mail (plicas.carreterasUmfom.es) 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

1.a planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2003.
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, y Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental, en Granada, referencia:
32-MA-4100, y Cataluña, en Barcelona, referencia:
36-L-3120.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.314,62 A.

Madrid, 26 de noviembre de 2002.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&54.625.

Anexo

Referencia: 32-MA-4100; 51.47/02. Objeto del
contrato: Conservación del firme. Refuerzo del fir-
me. N-331, puntos kilométricos 122 a 166,4. Pro-
vincia de Málaga. Presupuesto de licitación:
5.607.279,29 euros. Garantía provisional:
112.145,59 euros. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 36-L-3120; 51.50/02. Objeto del con-
trato: Iluminación de la N-230, puntos kilométricos
20 a 21,01. Tramo: Travesía de Alguaire. Provincia
de Lleida. Presupuesto de licitación: 607.455,01
euros. Garantía provisional: 12.149,1 euros. Plazo
de ejecución: Tres meses. Clasificación de contra-
tistas: I-1, e.

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: 39-O-4630-51.24/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local. Cons-

trucción de semienlace sur, en Pola de Lena. Auto-
pista A-66. Tramo: Mieres-Campomanes. Provincia
de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 20 de julio de 2002.

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: 1.196.103,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Extraco, Construcciones y Pro-

yectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.096.109,00 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 6), el Secretario general de la Dirección
General de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&53.593.

Resolución de fecha 25 de abril de 2002, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
servicios, 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: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 123, de 23 de mayo de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 150/02. Servicio de manteni-
miento y conservación de jardinería en el Aero-
puerto de Alicante.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
204.344,12 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 16 de diciembre de 2002.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, 2, sala polivante, primera planta, 28042
Madrid.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación de Servicios, Esperanza Escudero Sán-
chez.—&54.732.

Resolución de fecha 30 de julio de 2002, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, 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: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 190, de 9 de agosto de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 608/02.
Título: Suministro de gasóleo tipo C para el aero-

puerto de Madrid/Barajas (temporada 2002-2003).
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

619.000 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 16 de diciembre de 2002.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle

Peonías, 2, planta primera, sala polivante, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Director
general de AENA.—El Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&54.727.

Resolución de fecha 30 de julio de 2002, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, 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: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 191, de 10 de agosto de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DPB 639/02.
Título: Estación de transferencia y punto limpio

en la ampliación del aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

1.537.637,02 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 16 de diciembre de 2002.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle

Peonías, 2, planta primera, sala polivante, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Director
general de AENA.—El Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&54.724.

Resolución de fecha 25 de abril de 2002, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, 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: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 122, de 22 de mayo de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PBR 281/02.
Título: ATCV para la ejecución de las obras del

desvío de la carretera B-203. Aeropuerto de Bar-
celona.

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

923.355,96 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 16 de diciembre de 2002.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle

Peonías, 2, sala polivante, primera planta, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&54.730.


