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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo 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: Paseo de la Castellana, 67,

1.a planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2004.
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 Valencia,
ref. 34-A-3840 y 34-A-3830.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.190,24 A.

Madrid, 27 de noviembre 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.—&56.290.

Anexo

Referencia: 34-A-3840; 51.89/03. Objeto del con-
trato: Marcas viales. Pintado y repintado de marcas
viales. N-340: p.k. 678+814 al 733+850, N-332: p.k.
38+812 al 98+683, N-325: p.k. 000+000 al 20+015,
N-330: p.k. 406+700 al 408+555 y N-338:
p.k. 000+000 al 4+800. Provincia de Alicante. Pre-
supuesto de licitación: 573.176,21 A. Garantía pro-
visional: 11.463,52 A. Plazo de ejecución: 20 meses.
Clasificación de contratista: G-5, c.

Referencia: 34-A-3830; 51.90/03. Objeto del con-
trato: Marcas viales. Pintado y repintado de marcas
viales. N-332: p.k. 109+600 al 204+643 y N-340:
p.k. 750+750 al 809+300. Provincia de Alicante.
Presupuesto de licitación: 600.154,40 A. Garantía
provisional: 12.003,09 A. Plazo de ejecución: 20
meses. Clasificación de contratista: G-5, d.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de servicios, de claves
30.234/03, 30.269/03 y 30.270/03, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción 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 (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 de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina 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: 2 de febrero de 2004.

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 12 de febrero de 2004.

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
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 res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional.

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 (915978588) 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. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la

Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: Paseo 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): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

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

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: El 17 de marzo de 2004.
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: 2.730,69 euros).

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

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de Carreteras, Alfredo González Gonzá-
lez.—&56.288.

Anexo

Referencia: 30.234/03-2; 51-CO-0303. Objeto del
contrato: Asistencia técnica para la ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras A-4 (E-5) Autovía de Madrid a
Cádiz, entre el p.k. 347,500 (L.P. Jaén) y al p.k.

435,600 (L.P. Sevilla), y las travesías de la A-4 en
Villa del Río, Pedro Abad-Villafranca, Los Cansi-
nos-Universidad Laboral y Aldea Quintana-La Car-
lota. N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca,
entre los p.k. 44,000 (enlace N-IV) y p.k. 93,050
(L.P. Ciudad Real). Provincia de Córdoba. Presu-
puesto de licitación: 4.206.090,13 euros. Garantía
provisional: 84.121,80 euros. Plazo de ejecución:
24 meses.

Referencia: 30.269/03-2; 51-J-0203. Objeto del
contrato: Asistencia técnica para la ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras A-4 Autovía de Andalucía. Tramo:
L.P. Ciudad Real-L.P. Córdoba, p.k. 245,000 al
347,500. Provincia de Jaén. Presupuesto de licita-
ción: 4.195.935,66 euros. Garantía provisional:
83.918,71 euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.270/03-2; 51-O-0701. Objeto del
contrato: Asistencia técnica para la ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-8 Autopista del Cantábrico, A-63
Villaviciosa-Oviedo-La Espina, N-632 de Ribadese-
lla a Luarca por Gijón y Avilés. Provincia de Astu-
rias. Presupuesto de licitación: 3.788.270,53 euros.
Garantía provisional: 75.765,41 euros. Plazo de eje-
cución: 24 meses.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de las obras com-
plementarias de las de prolongación del mue-
lle sur de la Cabezuela-Puerto Real».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Asuntos Jurídicos y Secretaría.

c) Número de expediente: CA-067-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras,
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias de las de prolongación del muelle sur de la
Cabezuela-Puerto Real».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE. 10 de enero
de 2002 y DOCE 8 de enero 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 (euros): 3.654.252,38
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubier-

tas, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.654.252,38 euros.

Cádiz, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Rafael Barra Sanz.—&55.464.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de las obras para
la construcción de «casetas para compra-
dores y exportadores en El Puerto de Santa
María» (Cádiz) (Ref-CA-O69-02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Asuntos Jurídicos y Secretaría.

c) Número de expediente: CA-069-02.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de «ca-

setas para compradores y exportadores en El Puerto
de Santa María» (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 21 de noviembre
de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.551.180,63
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2003.
b) Contratista: «Caminos, Canales y Puer-

tos, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.436.641,42 euros.

Cádiz, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Rafael Barra Sanz.—&55.469.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón sobre adjudicación concurso público
en régimen de concesión.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Castellón de 17 de noviem-
bre de 2003, por la que se adjudica definitivamente
el concurso público de la Terminal «B» para la mani-
pulación de mercancía general en la ampliación nor-
te del puerto de Castellón en régimen de concesión
administrativa a la UTE FCC Construcción Socie-
dad Anónima, Luis Batalla, Sociedad Anónima Uni-
personal, Servicios Logísticos Portuarios, Sociedad
Anónima, Boluda Terminales Marítimas, Sociedad
Anónima, Castellón Shipping, Sociedad Anónima.

Plazo de la concesión: Treinta años.

Grao de Castellón, 28 de noviembre de
2003.—Fdo: Juan José Monzonís Martínez.—55.265.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga de adjudicación del concurso abierto para
la redacción del proyecto «Nueva terminal
para cruceros y buques de pasaje en la zona
del Morro del Dique.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Coordinación Administrativa y Departamento
de Infraestructura de la Autoridad Portuaria de
Málaga.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto «Nueva terminal para cruceros y buques de
pasaje en la zona del Morro del Dique.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 240,
de 6/10/2001.

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): 277.475,27.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/02/2002.
b) Contratista: Aepo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.564,06 euros.

Málaga, 3 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Enrique Linde Cirujano.—&55.513.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga de adjudicación mediante subasta abierta
del contrato para el «Suministro y colocación
de defensas para el muelle n.o 9 y contra-
dique».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Coordinación Administrativa y Departamen-
to de Infraestructura de la Autoridad Portuaria de
Málaga.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta abierta.
b) Descripción del objeto: Suministro y colo-

cación de las defensas del muelle n.o 9 y contradique
en el puerto de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: N.o 220, de
13-09-2003.

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): 319.700,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/10/2003.
b) Contratista: Prosertek, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.474,70 euros.

Málaga, 3 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Enrique Linde Cirujano.—&55.509.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga. Adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la redacción del proyecto «Nue-
vos atraques para cruceros y buques de pasaje
en la zona del Morro del Dique».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Coordinación Administrativa y Departamen-
to de Infraestructura de la Autoridad Portuaria de
Málaga.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto «Nuevos atraques para cruceros y buques de
pasaje en el puerto de Málaga».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 240,
de 6 de octubre de 2001.

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): 262.137,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-02-02.
b) Contratista: Alatec Proes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.230,86 euros.

Málaga, 3 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Enrique Linde Cirujano.—&55.497.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por el que se adjudica el con-
curso de «Servicio de limpieza en diversas
instalaciones de la Dirección General de
Ferrocarriles, para el periodo del 1 de enero
de 2.004 al 31 de diciembre de 2.005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: Expte. 4B04 JC/207.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en diversas instalaciones de la Dirección General
de Ferrocarriles.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 134 de 5 de junio de 2.003.

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). 1.131.332,92 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2.003.
b) Contratista: Aracas Mantenimiento y Servi-

cios S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.018.502,45 A.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—P.D. (Reso-
lución 05.06.2001, el Vicepresidente, Luis Padial
Martín.—&55.520.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso del servicio de man-
tenimiento integral del edificio y sus ins-
talaciones, sito en C/ Ocata, s/n, en Bar-
celona, para el período comprendido de 1
de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 23A04-JC/227.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral del edificio y sus instalaciones,
sito en C/ Ocata, s/n, Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 229 de 24 de septiembre de 2003.


