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envasados y estuchados y verduras y precocinados;
20030085: Suministro de pan, aceite, refrescos y
leche; 20030092: Ampliación subsistema circuito
cerrado televisión interior Base Aérea de Albacete.

c) División por lotes y número: 20030084: 6
Lotes; 20030085: 4 Lotes.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Albacete.
e) Plazo de entrega: 20030084 y 20030085 has-

ta el 31/03/2004; 20030092 sesenta (60) días, desde
el día de la firma del contrato y siempre antes del
15/12/03.

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). 20030084: 121.500,00 Euros; 20030085:
34.000,00 Euros; 20030092: 49.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 20030084 y 20030085:
2 por 100 del importe del lote al que se oferte;
20030092: 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Las Peñas, Kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad y código postal: Albacete 02071.
d) Teléfono: 967223800 extensión 237.
e) Telefax: 967223794.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días contados desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOE.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La Exigida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
2. Domicilio: Carretera de Las Peñas, Kilóme-

tro 3,800.
3. Localidad y código postal: Albacete 02071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Albacete, 22 de agosto de 2003.—El Comandante
Jefe de Contratación.—&40.475.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, 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: 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: Ordinaria.
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: 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: 6 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 16 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
el sobre n.o 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente en el sobre n.o 1 de los expedientes res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional. Además deberán incluir el sobre n.o 2
completo en todos los expedientes a los que se licite.

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: 91-5978588)
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.

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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

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: 14 de 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.588,47 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de septiembre de 2003.

Madrid, 1 de agosto de 2003.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE 6-6-96),
el Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—40.746.

Anexo

Referencia: 30.146/03-6; 12-BA-3330; 41/03.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de la obra:
Autovía A-66 de La Plata. CN-630 de Gijón al
Puerto de Sevilla. Tramo: Fuente de Cantos
(N)-Fuente de Cantos (S). Provincia de Badajoz.
Presupuesto de licitación: 2.178.290,53 A. Garantía
provisional: 43.565,81 A. Plazo de ejecución: 48
meses.

Referencia: 30.163/03-6; 44-V-4480; 58/03. Obje-
to del contrato: Control y vigilancia de la obra:
Duplicación de calzada. Acceso Sur a Puerto de
Sagunto. Provincia de Valencia. Presupuesto de lici-
tación: 770.173,47 A. Garantía provisional:
15.403,47 A. Plazo de ejecución: 20 meses.

Referencia: 30.182/03-6; 12-AV-2820; 52/03.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de la obra:
Autovía Ávila-Salamanca. Tramo: Ávila-Narrillos de
San Leonardo. Provincia de Ávila. Presupuesto de
licitación: 1.109.642,82 A. Plazo de ejecución: 24
meses.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF) de fecha 26 de
agosto de 2003, en relación con el contrato
de servicios auxiliares en las oficinas del
Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias GIF (SER 005/03).

Advertido error en el anuncio de licitación publi-
cado en el Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas de fecha 24 de julio de 2003 y en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 23 de julio de 2003,
correspondiente al contrato de servicios arriba men-
cionado, se hace la oportuna rectificación:

Donde dice: «8. Presentación de las ofertas o
de las solicitudes de participación. a) Fecha límite
de presentación: hasta las doce horas del día 9 de
septiembre de 2003». debe decir: «8. Presentación
de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce
horas del día 10 de septiembre de 2003».

Madrid, 26 de agosto de 2003.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias. Fdo.: Ramón Escribano Méndez.—&40.749.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se convoca concurso
abierto núm. 04/001 para la contratación
del servicio de depósito de bienes embargados
por diversas Unidades de Recaudación Eje-
cutiva (UURE).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social (TGSS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Murcia.

c) Número de expediente: 04/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de depósito
de bienes embargados por las UURE 30/01, 30/02,


