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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: 24 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.

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: 2.247,13 A.

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

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado, P.D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), El Secretario General de Carreteras, Alfre-
do González González.—&56.989.

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
30.268/03, 30.295/03, 30.297/03 y
30.301/03 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 (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: 16 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 26 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
n.o 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesaria-
mente en el sobre n.o 1 de los restantes, 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 (915 97 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. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a plan-
ta, 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.

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: 29 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: 3.128,91 A).

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

Madrid, 11 de diciembre 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.—56.995.

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: N-IV, p.k. 435,750 (Límite de
provincia Córdoba-Sevilla) y el p.k. 532,000 (ae-
ropuerto de Sevilla). Travesía de Écija, p.k. 450,000
al 455,200. Travesía de Luisiana, p.k. 468,300 al
470,700. Travesía de Carmona, p.k. 504,000 al
512,000. Provincia de Sevilla. Presupuesto de lici-
tación: 4.206.197,58 A. Garantía provisional:
84.123,95 A. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia 30.295/03-2; 51-BU-0601. Objeto del
contrato: Asistencia Técnica para la ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: CN-120, Logroño a Vigo, p.k.
112,4 al 172,3. Tramo: Intersección con BU-11,
en la Plaza del Rey (Burgos)-intersección con la
CN-611. A-62 autovía de Castilla, p.k. 9,0 al 40,7.
Tramo: Intersección con BU-30, circunvalación de
Burgos-L.P. con Palencia. CN-620(a), Burgos a Por-
tugal por Salamanca, p.k. 6,5(a) al 12,5(a). Tramo:
Intersección CN-120, en Villalbilla-intersección
A-62 en Buniel. CN-620(a), Burgos a Portugal por

Salamanca, p.k. 30,0(a) al 33,00(a). Tramo: Enlace
Villaldemiro-Villaguirán de los Infantes. CN-620(a).
Travesía de Estepar, p.k. 21,2(a) al 22,0(a).
Cn-620(a), Travesía de Celada del Camino, p.k.
24,6(a) al 25,6(a). Cn-622, Lerma a Palencia, p.k.
47,9 al 80. Tramo: Lerma-L.P. de Palencia (Quin-
tana del Puente). Provincia de Burgos. Presupuesto
de licitación: 4.199.792,62 A. Garantía provisional:
83.995,85 A. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.297/03-2; 51-M-0303. Objeto del
contrato: Asistencia Técnica para la ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: Autovía del Este A-3 del p.k. 2,900
al 70,700. Tramo: Madrid-L.P. Madrid. CN-III anti-
gua del p.k. 28,890 al 40,000. Provincia de Madrid.
Presupuesto de licitación: 4.987.368,19 A. Garantía
provisional: 99.747,36 A. Plazo de ejecución: 24
meses.

Referencia: 30.301/03-2; 51-SO-0301. Objeto del
contrato: Asistencia Técnica para la ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-2, p.k. 139,400 al 180,900.
N-IIa, p.k. 141,500a al 143,400a; 146,100a al
154,000a; 154,400a al 169,350a; 176,300a al
179,200a; N-111, p.k. 151,300 al 188,100. Provincia
de Soria. Presupuesto de licitación: 3.889.049,92 A.
Garantía provisional: 77.781,00 A. Plazo de ejecu-
ción: 24 meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obra, de claves
34-A-3860 y 34-V-5710, 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.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 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: 12 de enero 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 22 de enero de 2004.

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-
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cas-carreterasUmfom.es) prevenido en dicho artí-
culo 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 plan-
ta, 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: 5 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia,
referencia: 34-A-3860 y 34-V-5710.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.304,02 A.

Madrid, 11 de diciembre 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.—56.991.

Anexo

Referencia: 34-a-3860; 51.87/03. Objeto del con-
trato: Marcas viales. Pintado y repintado de marcas
viales. A-31, p.k. 0+000 al 73+463; N-344, p.k.
118+686 al 125+525; A-70, p.k. 678+950 al
708+500; A-7, p.k. 708+500 al 737+120 y del 8+000
al 28+000 y A-77, p.k. 0+000 al 8+000. Provincia
de Alicante. Presupuesto de licitación: 935.556,91 A.
Garantía provisional: 18.711,14 A. Plazo de ejecu-
ción: 20 meses. Clasificación de contratista: G-5,d.

Referencia: 34-V-5710; 51.98/03. Objeto del con-
trato: Marcas viales. Repintado de marcas viales.
Autovía A-3, del Este: p.k. 247+000 al 352+000,
N-III: p.k. 235+600 al 306+000, N-220: p.k. 0+000
al 3+625, N-322: p.k. 425+300 al 456+000, N-330:
p.k. 99+100 al 170+280, y p.k. 190+000 al 269+000.
N-330 (a): p.k. 245+000 al 277+000. Tramos: varios.
Provincia de Valencia y Cuenca. Presupuesto de
licitación: 1.216.224,89 A. Garantía provisional:
24.324,50 A. Plazo de ejecución: 12 meses. Cla-
sificación de contratistas: G-5,e.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte por la que
se anuncia la siguiente modificación del
Concurso: 40021.

Corrección de un error en la Resolución de la
Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, por la que se anuncia la modificación
de apertura de proposiciones, para la adjudicación
del contrato del servicio de limpieza de varios edi-
ficios administrativos del Departamento sitos en
Madrid BOE n.o 295, de fecha 10 de diciembre
de 2003, pág. 10453. Se modifica lo siguiente:

En el punto 9 d) donde dice: «Fecha: 21 de
enero de 2004», debe decir: «4 de febrero de 2004».

En el punto 9 e) donde dice: «Hora: Once horas
y quince minutos», debe decir: «Diez horas y quince
minutos».

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—El subsecre-
tario del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te.—&57.002.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de suministro de gases purificados (nitrógeno,
aire sintético puro, helio, hidrógeno, anhí-
drido carbónico, argón) así como servicio de
portes, retención y mantenimiento de botellas
con destino al laboratorio de control del dopa-
je, Madrid (Expediente 13/04 GA CARICD).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba
indicado.

e) Plazo de entrega: Año 2004, según pliego
de cláusulas.

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

a) Tramitación: Ordinario y anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 45.255,00 Euros.

5. Garantía provisional: 905,1 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Económica: Informe de instituciones
financieras (Artículo 16.1.a de la Ley de Contratos);
Técnica: relación de suministros realizados en los
tres últimos años (Artículo 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2. Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3. Localidad y código postal: 28040 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: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2004.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 8 de enero de 2004, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 7.2 y se publicarán los acuerdos de la
Mesa que afecten a los licitadores en el tablón de

anuncios del Consejo Superior de Deportes a efectos
de notificación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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.administracion.es

Madrid, 17 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Juan Antonio López
de Paco.—&57.100.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad
Social de Vizcaya, por la que se convoca
concurso del expediente 11/2004 mediante
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de localización o de localización
y transporte de vehículos embargados por
las URES para el ejercicio 2004.

Objeto: Contratación del servicio de localización
o de localización y transporte de vehículos embar-
gados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva.

Presupuesto de Licitación: 40.500 Euros.
Fianza Provisional: 810 Euros.
Exposición y recogida de Pliegos: Estarán de

manifiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya Calle
Gran Vía, 89-7.o de Bilbao, Sección de Servicios
Generales, de 9 a 14 horas, durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo de Admisión de Proposiciones: Hasta
el 5 de enero de 2004.

Lugar de presentación de Proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Gran Vía, 89
7.o, en horario de 9 a 14 horas.

Apertura de Plicas: Tendrá lugar, en Acto Público,
el 12 de enero de 2004 a las 9 horas en Gran
Vía, 89 7.a planta Bilbao.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Bilbao, 6 de diciembre de 2003.—El Director Pro-
vincial, Don Manuel Canosa Rodrigo.—&56.231.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la instalación y mantenimiento
de dos pabellones en la Feria Alimenta-
ria’2004 de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento de dos Pabellones del MAPA en la Feria
Alimentaria, a celebrar en Barcelona del 8 al 12
de marzo de 2004.


