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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.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de mayo de 2004, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en dicho
artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada
en este anuncio para la admisión de ofertas y deberá
incluir el número del certificado del envío hecho
por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de informa-
ción técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563
15 62.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&12.803.

Anexo

Número de expediente: 200410090. Descripción
del objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Su-
presión de paso a nivel. Línea Matallana-Balmaseda,
(Feve). Punto kilométrico 203/207 (Cabañas de Vir-
tus). Término municipal de Valle de Valdebezana
(Burgos)». Lugar de ejecución: Burgos. Plazo de eje-
cución: Nueve meses. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.712.271,76 euros. Requisitos espe-
cíficos del contratista. Clasificación, en su caso (gru-
pos, subgrupos y categoría): B-2, f, y D-1, f.

Número de expediente: 200410130. Descripción
del objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Su-
presión del paso a nivel. Línea Monforte-Vigo. Punto
kilométrico 114/405 del municipio de Arbo (Pon-
tevedra)». Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 1.098.217,04 euros. Requisitos
específicos del contratista. Clasificación, en su caso
(grupos, subgrupos y categoría): B-2, e.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso para
la contratación de la consultoría y asistencia
para la valoración e informe de los instru-
mentos generales de ordenación urbana en
relación con el planeamiento aeroportuario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sistemas de Navegación Aérea
y Aeroportuarios.

c) Número de expediente: 284/A03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tiene por objeto la
contratación de un servicio de consultoría para el
seguimiento de la planificación urbanística en el
entorno de los aeropuertos de interés general y su
compatibilización con los planes directores apro-
bados de dichos aeropuertos.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de
Aviación Civil

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.100.000 euros con cargo al ejercicio eco-
nómico de 2004, y 220.000 euros con cargo al
ejercicio económico de 2005.

5. Garantía provisional: 26.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Domicilio: P.o de la Castellana, n.o 67, des-
pacho A-520.1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/597-53-84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21-05-2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera de los empresarios se acreditará por
medio de la presentación de un informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificante de
la asistencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales o tratándose de personas jurí-
dicas, presentación de las cuentas anuales o extrac-
tos de las mismas en el supuesto de que la publi-
cación de estas sea obligatoria en los estados de
donde aquellas se encuentran establecidas.

Si por razones justificadas un empresario no
pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá
acreditar su solvencia económica y financiera por
cualquiera otra documentación considerada como
suficiente por la Administración.

La solvencia técnica o profesional será acreditada
por los siguientes medios:

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que guarden rela-
ción con las áreas actividad del presente expediente
y que incluya importe, fechas y beneficiarios públi-
cos o privados de los mismos.

El personal que realice los trabajos deberá estar
cualificado y especializado en cada una de las carac-
terísticas y alcance de los trabajos descritos en los
distintos documentos del expediente, considerando
primordial a tal efecto que dicho personal responda
a los perfiles profesionales definidos por las áreas
a las que se adscriba.

Los empresarios deberán tener implantado un
adecuado sistema de calidad certificado según nor-
ma UNE-EN-ISO-9001, o equivalente, de forma que
se acredite el compromiso de la empresa con la
calidad de los trabajos que desarrolle.

Serán desestimadas las ofertas que no acrediten
adecuadamente alguno de los requisitos exigidos
como justificativo de la solvencia técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo
de 2004, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La referenciada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección General de Aviación

Civil.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, n.o 67, des-

pacho A-520-1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Aviación

Civil.
b) Domicilio: P.o de la Castellana, n.o 67, sala

de proyecciones, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario hasta un máximo de 1.400 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Paloma López
Tosar.—&11.691.

Resolución del Presidente del ente público Ges-
tor de Infraestructuras Ferroviarias de fecha
29 de marzo de 2004, por la que se prorroga
la apertura de proposiciones económicas de
los contratos.

Proyecto de construcción de plataforma del Nue-
vo Acceso Ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia. Tramo: Solera de Gabal-
dón-Motilla del Palancar (ON 001/04); Proyecto
de construcción de plataforma del Nuevo Acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia. Tramo: Motilla del Palan-
car-Iniesta (ON 002/04) y Proyecto de construcción
de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de alta
velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Iniesta-Minglanilla (ON 003/04).

La Presidencia del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, (GIF) ha resuelto con fecha
29 de marzo de 2004, por razones de interés general,
y con el fin de permitir un mejor estudio de las
ofertas presentadas, prorrogar el plazo de apertura
de proposiciones económicas para los concursos
arriba indicados, cuyos anuncios de licitación han
sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el
día 23 de febrero de 2004, y en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas el día 25 de febrero
de 2004, estableciéndose las siguientes fechas: En
lugar de: A las 10:30 horas del día 7 de abril de
2004, será: A las 10:30 horas del día 14 de abril
de 2004, dirección: C/ José Abascal, 56-6.a Plan-
ta-28003 Madrid.

Madrid, 29 de marzo de 2004.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias. Fdo: D. Ramón Escribano Méndez.—&12.804.

Resolución del Presidente del ente público Ges-
tor de Infraestructuras Ferroviarias de fecha
29 de marzo de 2004, por la que se prorroga
la apertura de proposiciones económicas de
los contratos.
Proyecto de construcción de plataforma del Nue-

vo Acceso Ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valencia-


