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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: General Ibáñez de Íbero, 3. La
Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 95 14.
e) Telefax: 91 553 29 13.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Deberá acreditarse por uno
o varios de los medios especificados en los arts.
16 y 19 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.
Si fuera sábado, domingo o festivo se entenderá
prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2. Domicilio: General Ibáñez de Íbero, 3. La
Casa del Mapa.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: General Ibáñez de Íbero, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si fuera sábado, domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 h.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administración.es

Madrid, 11 de septiembre de 2003.—El Presidente
del CNIG, Alberto Sereno Álvarez.—&42.750.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
de Castilla y León Oriental en Burgos por
la que se anuncia la adjudicación de los
contratos de obras de claves: AV-C2102,
AV-C2202, SG-C1302, SG-C2502 y
SO-C3103.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental. Burgos.

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 publi-

cación del anuncio de licitación: 16 de junio
de 2003.

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

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2003.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Burgos, 4 de septiembre de 2003.—Firma: El Jefe
de la Demarcación, Benedicto Elvira Lloren-
te.—&42.052.

Anexo
Referencia: AV-C2102.
Objeto del contrato: «Refuerzo. Enlace de la carre-

tera nacional 110 con la nacional 503 y la nacional
110 entre el punto kilométrico 259,180 y el punto
kilométrico 261,620».

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 149.827,11 euros.

Adjudicación:
Contratista: Pavimentos Asfálticos de Castilla,

Sociedad Anónima (PADECASA).
Importe de la adjudicación: 116.797,59 euros.

Referencia: AV-C2202.
Objeto del contrato: «Refuerzo nacional 501 pun-

tos kilométricos 33,720 al 44,600».
Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total: 150.119,09 euros.

Adjudicación:
Contratista: Pavimentos Asfálticos de Castilla

Sociedad Anónima (PADECASA).
Importe de adjudicación: 135.673,86 euros.

Referencia: SG-C1302.
Objeto del contrato: «Saneo del firme. Carretera

nacional VI, puntos kilométricos 106,47 al 107,35
y 107,80 al 109,00 Tramo: Adanero A-6. Provincia
de Ávila».

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 150.224,36 euros.

Adjudicación:
Contratista: Pavimentos Asfálticos de Castilla

Sociedad Anónima (PADECASA).
Importe de adjudicación: 118.760,97 euros.

Referencia: SG-C2502.
Objeto del contrato: Fresado y reposición del pavi-

mento. Carretera nacional 110, puntos kilométricos
177,200 y 179,165. Provincia de Segovia».

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 150.229,83 euros.

Adjudicación:
Contratista: Obras y Servicios Sgasa, Sociedad

Anónima.
Importe adjudicación: 123.979,00 euros.

Referencia: SO-C3103.
Objeto del contrato: «Rehabilitación y mejora

superficial del pavimento. Carretera nacional 111,
de Madrid a Pamplona y San Sebastián, puntos
kilométricos 177,800 al 187,000. Tramo: Medina-
celi-Almazán».

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 80.985,11 euros.

Adjudicación:
Contratista: Corsan-Corviam Construcciones,

Sociedad Anónima.
Importe adjudicación: 71.592,17 euros

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 subasta. Provincias de Bada-
joz 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 publi-

cación del anuncio de licitación: Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Adjudicación.

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

Badajoz, 3 de septiembre de 2003.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Extremadura, Manuel Bruno Romero.—&42.050.

Anexo

A) 1 . c ) Núme r o d e e x p e d i e n t e :
01-BA-03-MI-432-3.600.

2. b) Descripción del objeto: Refuerzo con
una capa de microaglomerado en caliente en la
carretera N-432, de Badajoz a Granada, Badajoz-La
Albuera, PP. KK. 3,600 al 7,400, en la provincia
de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, número 131 de 2 de junio de 2003.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
150.158,67 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2003.
b) Contratista: Probisa Tecnología y Construc-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.300,00 A.

B ) 1 . c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
02-BA-03-MI-432-8.900.

2. b) Descripción del objeto: Refuerzo con
una capa de microaglomerado en caliente en la
carretera N-432, de Badajoz a Granada, Badajoz-La
Albuera, PP. KK. 8,900 al 12,700, en la provincia
de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, número 131 de 2 de junio 2003.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
149.859,89 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2003.
b) Contratista: Sebastián Sevilla Nevado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.390,00 A.

C ) 1 . c ) Núme r o d e e x p e d i e n t e :
03-BA-03-MI-432-14.210.

2. b) Descripción del objeto: Refuerzo con
una capa de microaglomerado en caliente en la
carretera N-432, de Badajoz a Granada, Badajoz-La
Albuera, PP. KK. 14,210 al 18,010, en la provincia
de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, número 131 de 2 de junio de 2003.

4. Presupuesto de licitación. Importe total:
150.061,15 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2003.
b) Contratista: Probisa Tecnología y Construc-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.200,00 A.

D ) 1 . c ) Núme r o d e e x p e d i e n t e :
01-CC-2003.

2. b) Descripción del objeto: Regularización
del pavimento. Extendido de mezcla bituminosa en
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caliente tipo S-20 y repintado de marcas viales.
Carretera N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla. PP.
KK. 560,900 al 563,280.

Provincia de Cáceres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, número 131 de 2 de junio de 2003.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
124.049,83 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2003.
b) Contratista: Mefiex, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.193,23 A.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en La Rioja por la que se anuncia
la adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Conservación y Explotación de la Demar-
cación.

c) Número de expediente: CMAYOBRA 04/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

y mejora del camino de acceso a «La Plana» en
Calahorra, CN-232, p.k. 362,000».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio de 2003.

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). 102.909,95.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25-7-03.
b) Contratista: «Servicios Jorme, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.457,85.

Logroño, 5 de septiembre de 2003.—El Jefe de
la Demarcación: J. Enrique García Garri-
do.—&42.054.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 16 de sep-
tiembre de 2003, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por
el procedimiento abierto, del contrato del
proyecto constructivo de montaje de vía del
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad
a Toledo. Provincia de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 023/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
anteriormente indicada.

c) Lugar de ejecución: Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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): 9.705.896,48.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.319.85.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día 20 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-2-F y D-1-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios de Estados
miembros de la Comunidad Europea será suficiente
con que acrediten, en su caso ante el órgano de
contratación correspondiente, solvencia económica
y financiera, técnica y profesional, así como su ins-
cripción en el Registro profesional o comercial en
las condiciones previstas por la Legislación del Esta-
do donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que fije el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56-6ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias, (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones: Compromiso de cons-
titución de Unión Temporal de Empresas, en su
caso, cuando dos o más empresas acudan a una
licitación constituyendo una unión temporal cada
uno de los empresarios que la componen deberán
acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar en documento privado los nombres y cir-
cunstancias de los empresarios que la suscriban,
la participación de cada uno de ellos y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha
de obstentar la plena representación de todos ellos
frente al GIF.

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

Madrid, 16 de septiembre de 2003.—El presidente
del Ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Ramón Escribano Méndez.—42.839.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 16 de sep-
tiembre de 2003, por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso y por
el procedimiento abierto del contrato del pro-
yecto de construcción de plataforma. Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Co-
munidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Xátiva-Novelé-Xátiva. (Tramo Xátiva-Va-
lencia. Subtramo I. Sección 1ª). Provincia
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 018/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
arriba indicada.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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): 59.322.237,02.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.319.85.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día 20 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): B-3-F, D-3-E, I-4-E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios de Estados
miembros de la Comunidad Europea será suficiente
con que acrediten, en su caso ante el órgano de
contratación correspondiente, solvencia económica
y financiera, técnica y profesional, así como su ins-
cripción en el Registro profesional o comercial en
las condiciones previstas por la Legislación del Esta-
do donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: Los que fije el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56-6ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias, (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.


