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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2.549.481,63
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2004.
b) Contratista: Probisa Tecnología y Construc-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.079.860,00 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález.—&5.251.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Clave: 39-J-3300; 51.74/03.

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: 39-J-3300-51.74/03.

2. Objeto del contrato.

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

de trazado. CN-IV de Madrid a Cádiz, p.k. 258,300
al 259,100. Tramo: Santa Elena-La Carolina». Pro-
vincia de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 246, de 17 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 637.206,13
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2004.
b) Contratista: Probisa Tecnología y Construc-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 473.380,00 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 4
de junio de 1996), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález.—5.252.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Clave: 33-CO-3340; 51.64/03.

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: 33-CO-3340;
51.64/03.

2. Objeto del contrato.

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

Cerramiento y plantaciones. CN-IV de Madrid a
Cádiz, p.k. 339,000 al 406,000. Tramo: Variante
de Córdoba». Provincia de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 217 y 228 de 10 y 23 de Septiembre
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). 982.227,75 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Enero de 2004.
b) Contratista: Microtec Ambiente, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 742.948,63 A.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, BOE de 6-6-1996), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Alfre-
do González González.—5.250.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de los contratos de obra de claves:
34-CA-3930 y 39-ZA-2990, por el procedi-
miento 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.

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: Subasta.

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: 5 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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 15 de abril 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 documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente en el sobre nº1 de los expedientes res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional, copia del certificado de clasificación y
declaración jurada en la que se haga constar si en
el mismo expediente presentan ofertas otras socie-
dades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse deconformidad 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 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.

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: 7 de mayo 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:
34-CA-3930: Andalucía Occidental (Sevilla).
39-ZA-2990: Castilla León-Occidental.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.611,22 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2004.—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.—&6.124.

Anexo

Referencia: 34-CA-3930; 51.14/04. Objeto del
contrato: Pintado y repintado de marcas viales. P.K.:
Varios. Tramos: Varios. Carreteras: N-IV, N-IVa,
N-340, N-443, N-443a, N-346, N-350, N-357, A-4,
A-48, A-7, CA-31, CA-32, CA-33 y CA-34. Pro-
vincias de Cádiz. Presupuesto de licitación:
1.322.949,26 A. Garantía provisional: 26.458,99 A.
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, d.

Referencia: 39-ZA-2990; 51.9/04. Objeto del
contrato: Mejora Local. Instalación de malla de
cerramiento en la N-631, de Zamora a Orense,
p.k. 0,000 al 56,650. Tramo: Montamarta-Mon-
buey. Provincia de Zamora. Presupuesto de lici-
tación: 1.249.685,43 A. Garantía provisional:
24.993,71 A. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasi-
ficación de contratistas: G-6, f.


