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En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
el sobre n.o 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente en el sobre n.o 1 de los expedientes res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional. Además deberán incluir el sobre n.o 2
completo en todos los expedientes a los que se licite.

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 (telefax: 91-5978588)
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

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 soluciones variantes.

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: 26 de julio 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: 3.133,47 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de abril de 2004.

Madrid, 7 de abril de 2004.—El Secretario de Esta-
do, P.D. (Resolución de 4-6-96, BOE 6-6-96), el
Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—&14.956.

Anexo

Referencia: 30.38/04-2; 32-J-3680; 509/03. Obje-
to del contrato: Redacción del proyecto: 32-J-3680:
Refuerzo de firme y protección de taludes. Carretera
N-432, p.k. 374 al 390. Tramo: Variante de Alcalá
La Real. 32-J-3690: Refuerzo de firme y mejora
puntual de trazado. Carretera N-432, p.k. 366 al
374. Tramo: Variante de Alcaudete-Acceso a Cas-
tillo de Locubin. 32-J-3720: Refuerzo de firme.
Carretera N-323a, p.k. 0 al 32,825. 32-J-3730:
Refuerzo de firme. Carretera N-323a, p.k. 32,825
al 65,220. 32-GR-3610: Refuerzo de firme. Carre-
tera N-323a, p.k. 108,4 al 115,7. 32-GR-3170: Cons-
trucción de glorietas con ordenación de accesos.
Carretera N-323a, p.k. 114 al 115,9. 33-MA-4130:
Pasarela peatonal. Carretera N-340, p.k. 169,7.
32-AL-3020: Rehabilitación estructural del firme.
Carretera N-344, p.k. 10,6 al 18,1. Provincias de
Jaén, Granada, Málaga y Almería. Presupuesto de
licitación: 232.417,74 A. Garantía provisional:
4.648,35 A. Plazo de ejecución: 9 meses.

Referencia: 30.40/04-2; 39-OR-3900; 542/03.
Objeto del contrato: Redacción del proyecto
39-OR-3900: Seguridad vial. Mejora de accesos a
Puente Ribeiriño y Milenium. CN-525, CN-542
(P.k. 0) y CN-120 (P.k. 571). Tramo: Ourense. Pro-
vincia de Ourense. Presupuesto de licitación:

205.748,62 A. Garantía provisional: 4.114,97 A. Pla-
zo de ejecución: 6 meses.

Referencia: 30.52/04-2; 39-CA-3990; 556/03.
Objeto del contrato: Redacción de los proyectos:
39-CA-3990: Construcción de barrera rígida en
N-IV y N-443, p.k. 675,200 al 682,300 y 5,600
al 7,300. 39-CA-4010: Mejora de curva en N-IV,
p.k. 616 al 620. 39-CA-4020: Mejora local. Actua-
lización de la cartelería en variante intermedia de
Algeciras. Carretera N-340, p.k. 102,100 al 109.
38-CA-4000: Duplicación de estructura y ramales
de enlace. Carretera N-443, p.k. 0,300, así como
la incoación de los expedientes de expropiación de
los proyectos de clave: 39-CA-4010 y 38-CA-4000.
Provincia de Cádiz. Presupuesto de licitación:
152.820,00 A. Garantía provisional: 3.056,40 A. Pla-
zo de ejecución: 6 meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la Obra
«Supresión del paso a nivel Línea Palen-
cia-La Coruña de RENFE, p. k. 173+792.
Término municipal de Astorga (León)»
(200331400). C T LE 14.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200331400.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de la Obra «Supresión del paso a nivel Línea Palen-
cia-La Coruña de RENFE, p. k. 173+792. Término
municipal de Astorga (León)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 4, de 5 de enero de 2004.

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). 175.341,17.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2004.
b) Contratista: Investigacion y Control de Cali-

dad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.963,08 euros.

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 23 de
noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las Infraes-
tructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.—&13.945.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación en el anuncio de licitación del
expediente de referencia: 30.1/04-5;
EXP-9/03.

Por razones de programación, se modifica el anun-
cio de licitación publicado en el B.O.E. n.o 74 de
26 de marzo de 2004, del contrato arriba referen-
ciado, procediéndose a la corrección del apartado:

9.d) Fecha de apertura: antes era el 30 de junio
de 2004 y pasa a ser a las 10:00 del día 5 de
julio de 2004.

Madrid, 14 de abril de 2004.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución 4-6-96, BOE del 6), el
Secretario General de Dirección General de Carre-
teras, Alfredo González González.—&14.954.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica por la que se anuncia
la licitación de un concurso para la rea-
lización de recogida de datos de la Encuesta
de Índices de Producción de la Industria
de la Construcción. Octubre 2004-Junio
2006 (ambos inclusive).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programa-
ción Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: 8/A04

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de datos
de la Encuesta de Índices de Producción de la Indus-
tria de la Construcción. Octubre 2004-Junio 2006
(ambos inclusive).

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-
nal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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). 759.982,00 A.

5. Garantía provisional. 15.199,64 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas y Estudios.

b) Domicilio: Pº de la Castellana, 67. Planta 4ª.
Despacho C-410.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915978729.
e) Telefax: 915978524.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento

2. Domicilio: Pº de la Castellana, 67. Planta
Baja.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Programación
Económica.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta
3ª. Despacho C-337.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de abril de 2004.
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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos. www.administracion.es

Madrid, 5 de abril de 2004.—El Director General,
Antonio M. López Corral.—13.999.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica por la que se anuncia
la licitación de un concurso para la rea-
lización de «Trabajos metodológicos, de cam-
po y tratamiento de la Información de la
Estadística de la Estructura de la Construc-
ción referidos a los años 2003 y 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programa-
ción Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: 7/A04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Trabajos metodoló-
gicos, de campo y tratamiento de la Información
de la Estadística de la Estructura de la Construcción
referidos a los años 2003 y 2004».

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-
nal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 812.568,36 A.

5. Garantía provisional. 16.251,37 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas y Estudios.

b) Domicilio: P.o de la Castellana, 67. Planta
4.a. Despacho C-410.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915978729.
e) Telefax: 915978524.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67. Planta
baja.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Programación
Económica.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta
3.a. Despacho C-337.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
6 de abril de 2004.

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, 6 de abril de 2004.—El Director General,
Antonio M. López Corral.—&13.953.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se convoca con-
curso abierto para la realización de las obras
de urbanización básica en la zona de expan-
sión industrial de El Puerto de Santa María
(1.a fase).

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-076-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1.a fase de la urba-
nización básica en zona de expansión industrial en
El Puerto de Santa María (Cádiz), zona de servicio
del Puerto de la Bahía de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Zona portuaria de El
Puerto de Santa María, término municipal de El
Puerto de Santa María (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): 5.

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). 1.098.874,67.

5. Garantía provisional. 21.977,49 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.
(Dpto. Infraestructuras).

b) Domicilio: Muelle Comercial, s/n.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa

María, 11500 (Cádiz).
d) Teléfono: 956.562.737.
e) Telefax: 956.562.848.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e;
Grupo I, Subgrupo 1, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de
junio de 2004 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz.

2. Domicilio: Pza. de España, n.o 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Pza. de España, n.o 17.

c) Localidad: Cádiz, 11006.
d) Fecha: En acto público que tendrá lugar el

tercer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si éste
resultare sábado o festivo, la apertura tendrá lugar
el siguiente día hábil, en el salón de sesiones de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Este Proyecto se prevé
que sea cofinanciado con Fondos de Cohesión
Europeos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de abril de 2004.

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

Cádiz, 14 de abril de 2004.—El Presidente, Rafael
Barra Sanz.—14.911.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se adjudica el expedien-
te 9/2004 relativo al servicio de clasifica-
ción, preparación y grabación digitalizada
de diversos documentos administrativos
durante los ejercicios 2004 (abril a diciem-
bre) y 2005 (enero a septiembre).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Cádiz.

c) Número de expediente: 9/2004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Clasificación, prepa-

ración y grabación digitalizada de diversos docu-
mentos administrativos durante los ejercicios 2004
(abril a diciembre) y 2005 (enero a septiembre).

c) Lote: No se contemplan.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 28 de 2
de febrero de 2004. Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas del día 9 de enero de 2004.

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). 300.000 euros
con la siguiente distribución: Ejercicio 2004,
150.000 euros. Ejercicio 2005, 150.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 2004.
b) Contratista: Sistemas Documentales Infor-

matizados (S.D.I.) Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.744 euros con

la siguiente distribución:

Ejercicio 2004: 149.872 euros.
Ejercicio 2005: 149.872 euros.

Cádiz, 13 de abril de 2004.—La Directora Pro-
vincial, María Jesús Morell Sastre.—14.023.


