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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 5.974.706,88 A.

5. Garantía provisional: 119.494,14 A.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-

terio de Fomento.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n

(esquina P.o Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de Septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): G-4, f.
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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 09 de Octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador. El envío,
en su caso, de las proposiciones por correo, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. El
telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (pli-
cas-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.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la

Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,

despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 06 noviembre 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, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
(A Coruña)

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 1.991,13 A.

Madrid, 18 de julio de 2003.—El Secretario de
Estado, P.D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario General de Carreteras, Alfredo
González González.—&36.284.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la Obra
«Línea Alicante—Alquerías. Supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 53/086,
en Orihuela (Alicante)». (200330150).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200330150.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de la Obra «Línea Alicante—Alquerías. Supresión
del paso a nivel del punto kilométrico 53/086, en
Orihuela (Alicante)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 118, de 17 de mayo de 2003.

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). 244.223,13.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2003.
b) Contratista: Euroconsult, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.068,65 euros.

Madrid, 8 de julio de 2003.—El Secretario de Esta-
do 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 Infraes-
tructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.—&35.415.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncian licitaciones de Con-
sultorías y Asistencias, procedimiento abier-
to y forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación, despacho C 501.

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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura, Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 53 71. D.a M.a Luisa Sán-

chez—Laulhe.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las señaladas en el punto
M del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B 651.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de octubre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 3 de julio de 2003.—El Secretario de Esta-
do, P.D. (Resolución de 28 de julio de 2000, BOE
de 9 de septiembre), el Director General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Fernando
Nasarre y de Goicoechea.—&35.416.

Anexo

Número de Expediente: 02.19.03.002.07. Objeto
del contrato: Plan Director para la restauración del
Monasterio de San Francisco y Cripta del Panteón
Ducal, en Guadalajara. Lugar de ejecución: Gua-
dalajara. Presupuesto base de licitación, importe
total (euros): 120.000,00. Garantía provisional:
2.400,00 A. Plazo de ejecución: Doce meses.

Número de Expediente: 02.22.03.001.07. Objeto
del contrato: Plan Director para la restauración del
Monasterio de Sigena, en Sigena (Huesca). Lugar
de ejecución: Sigena (Huesca). Presupuesto base de
licitación, importe total (euros): 160.000,00 A.
Garantía provisional: 3.200,00 A. Plazo de ejecución:
Doce meses.

Número de Expediente: 02.26.03.003.07. Objeto
del contrato: Plan Director para la restauración del
recinto fortificado de San Vicente de la Sonsierra
(La Rioja). Lugar de ejecución: San Vicente de la
Sonsierra (La Rioja). Presupuesto base de licitación,
importe total (euros): 90.152,00 A. Garantía pro-
visional: 1.803,04 A. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Número de Expediente: 02.28.02.002.07. Objeto
del contrato: Plan Director para la restauración del
Monasterio de San Bernardo, en Alcalá de Henares
(Madrid). Lugar de ejecución: Alcalá de Henares
(Madrid). Presupuesto base de licitación, importe
total (euros): 140.000,00 A. Garantía provisional:
2.800,00 A. Plazo de ejecución: 12 meses.

Número de Expediente: 02.31.03.001.07. Objeto
del Contrato: Plan Director para la Catedral de San-
ta María, en Tudela (Navarra). Lugar de ejecución:
Tudela (Navarra). Presupuesto base de licitación,
importe total (euros): 150.000,00 A. Garantía pro-
visional: 3.000,00 A. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Número de Expediente: 02.33.03.001.07. Objeto
del Contrato: Plan Director sobre los monumentos
del Prerrománico Asturiano. Lugar de ejecución:
Asturias. Presupuesto base de licitación, importe
total (euros): 186.000,00 A. Garantía provisional:
3.720,00 A. Plazo de ejecución: Doce meses.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de dirección
facultativa de las obras de urbanización de
la segunda etapa o fase, de la actuación
industrial «El Romeral Ampliación», en
Requena (Valencia), en procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.


