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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 12 de enero de 2005.

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 rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir 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 dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General dela Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegrama, 
fax (telefax: 91-5978588) o e-mail (plicas-
carreteras@mfom.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 expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán 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: 9 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.075,44 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de noviem-
bre de 2004.

Madrid, 8 de noviembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González.–51.411.

Anexo

Referencia: 30.92/04-6; 12-GR-3570; 30/04. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para el control y vigilancia de las obras «Au-
tovía de Sierra Nevada. A-44. Tramo: Vélez de Benauda-
lla. La Gorgoracha. Presupuesto de licitación: 
1.276.584,26 €. Garantía provisional: 25.501,68 €. Plazo 
de ejecución: 50 meses.

Referencia: 30.91/04-6; 29/04. Objeto del contrato: 
Control y vigilancia de las obras «A-65 Autovía Be-
navente - Palencia. Tramo: Variante Norte de Palencia». 
Presupuesto de licitación: 477.446,40 €; Garantía provi-
sional: 9.548,93 €. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.153/04-6; 12-V-5340; 40/04. Objeto 
del Contrato: Control y vigilancia de las obras «Autovía 
del Mediterráneo A-7 p.k. 297,730 al 298,280. Tramo: 
Sagunto-Almenara». Presupuesto de licitación: 

1.426.781,44 €. Garantía provisional: 28.535,63 €. Plazo 
de ejecución: 38 meses.

Referencia: 30.110/04-6, 12-CO-4000; 17/04. Objeto 
del contrato: Control y vigilancia de las obras «Autovía 
Córdoba-Málaga (A-45) CN-331 de Córdoba a Málaga. 
Tramo: Encinas Reales». Presupuesto de licitación: 
1.073.484,62 €. Garantía provisional: 21.469,69 €. Plazo 
de ejecución: 26 meses.

Referencia: 3094/04-6; 12-P-2980; 28/04. Objeto del 
contrato: Control y vigilancia de las obras A-67. Autovía 
Cantabria-Meseta. Tramo: Puebla de San Vicente-Agui-
lar de Campoo. Presupuesto de licitación: 661.629,03 €. 
Garantía provisional: 13.232,58 €. Plazo de ejecución: 36 
meses.

Referencia: 30.96/04-6; 12-LU-3720; 22/04. Objeto 
del contrato: Control y vigilancia de las obras Autovía 
del Cantábrico. A-8. Tramo: Abeledo-Regovide. Presu-
puesto de licitación: 1.631.776,36 €. Garantía provisio-
nal: 32.635,53 €. Plazo de ejecución: 36 meses. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona 
por la que se anula y deja sin efecto la licitación 
del concurso de las obras «Habilitación explana-
da central muelle Andalucía».

La Autoridad Portuaria de Tarragona con fecha 8 de 
noviembre de 2004 ha resuelto anular y dejar sin efecto la 
licitación de las obras «Habilitación explanada central 
muelle Andalucía», publicada en el Boletín Oficial del 
Estado número 261, de 29 de octubre 2004.

Tarragona, 10 de noviembre de 2004.–Presidente, Jo-
sep Antón Burgasé i Rabinad.–51.330. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación, Dirección General de 
Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción de los «Proyectos de renovación de 
vía y supresión de pasos a nivel entre los pp.kk. 
339+000 y 367+000 de la Línea Chinchilla-Car-
tagena». P PC AB-36.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200430430.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para la redacción de los «Proyectos de renova-
ción de vía y supresión de pasos a nivel entre los pp.kk. 
339+000 y 367+000 de la Línea Chinchilla-Cartagena».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 146, de 17 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 291.264,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2004.
b) Contratista: AEPO, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.360,94 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructu-
ras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.–50.303. 

 Resolución del Presidente del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), de fe-
cha 10 de noviembre de 2004, por la que antici-
pa la fecha de la apertura de proposiciones eco-
nómicas del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de plataforma del 
tramo: Sarriá del Ter - Sant Julia de Ramís de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. (P 015/04.)

La Presidencia del Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias, (GIF) ha resuelto, con fecha 10 de 
noviembre de 2004, por necesidades del servicio, prorro-
gar el plazo de apertura de proposiciones económicas 
para el concurso arriba indicado, cuyo anuncio de licita-
ción ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
día 29 de septiembre de 2004, y en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas el día 2 de octubre de 2004, 
estableciéndose las siguientes fechas: En lugar de: A las 
10:30 horas del día 30 de noviembre de 2004; será: A las 
10:30 horas del día 9 de diciembre de 2004; dirección: C/ 
José Abascal, 56 - 6.ª planta - 28003 Madrid.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–El Presidente del 
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 
Fdo.:  Antonio González Marín.–51.315. 

 Resolución del Presidente del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), de fecha 
10 de noviembre de 2004, por la que anticipa la 
fecha de la apertura de proposiciones económicas 
del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción de los proyectos básicos y constructivo 
de plataforma y vía de la Línea Ferroviaria de 
Alta Velocidad Córdoba - Málaga. Tramo: Inte-
gración del ferrocarril en Málaga. (P 016/04.)

La Presidencia del Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias, (GIF) ha resuelto, con fecha 10 de 
noviembre de 2004, por necesidades del servicio, antici-
par el plazo de apertura de proposiciones económicas 
para el concurso arriba indicado, cuyo anuncio de licita-
ción ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
día 29 de septiembre de 2004, y en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas el día 2 de octubre de 2004, 
estableciéndose las siguientes fechas: En lugar de: A las 
10:30 horas del día 30 de noviembre de 2004; será: A las 
10:30 horas del día 19 de noviembre de 2004; dirección: 
C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta - 28003 Madrid.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–El Presidente del 
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 
Fdo: Antonio González Marín.–51.316. 

 Resolución del Presidente del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de fecha 
10 de noviembre de 2004, por la que prorroga la 
apertura de proposiciones económicas del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto constructivo de plataforma de la Lí-
nea de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao - San Sebas-
tián. Tramo: Legutiano - Escoriatza. (P 012/04).

La Presidencia del Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias, (GIF) ha resuelto con fecha 10 de no-
viembre de 2004, por razones de interés general, y con el 
fin de permitir un mejor estudio de las ofertas presenta-
das, prorrogar el plazo de apertura de proposiciones 
económicas para el concurso arriba indicado, cuyo anun-
cio de licitación ha sido publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el día 29 de septiembre de 2004, y en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas el día 1 de octubre 
de 2004, estableciéndose las siguientes fechas: En lugar 
de: A las 10:30 horas del día 22 de noviembre de 2004; 
será: A las 10:30 horas del día 26 de noviembre de 2004; 
dirección: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta - 28003 Ma-
drid.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–El Presidente del 
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 
Fdo: Antonio González Marín.–51.317. 


