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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.901,36 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviem-
bre de 2004.

Madrid, 22 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.–53.167.

Anexo

Referencia: 30.142/04-3; PR-536/04; 12-HU-5760. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del Proyecto de Cons-
trucción: Autovía Mudéjar, A-23. Tramo: Sabiñánigo 
(S)-Sabiñánigo (E). Presupuesto de licitación: 626.342,70 €. 
Garantía provisional: 12.526,85 €. Plazo de ejecución: 10 
meses.

Referencia: 30.143/04-3; 12-HU-5730; PR-537/04. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Autovía de Mudéjar, A-23. Tramo: Caldeare-
nas-Lanavé. Presupuesto de licitación: 1.044.493,46 €; 
Garantía provisional: 20.889,87 €. Plazo de ejecución: 10 
meses.

Referencia: 30.146/04-3; 12-HU-5750; PR-545/04. 
Objeto del Contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Autovía de Mudéjar. A-23. Tramo: Embalse de 
Jarrabella-Sabiñánigo (Sur). Presupuesto de licitación: 
555.997,51 €. Garantía provisional: 11.119,95 €. Plazo 
de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.148/04-3, 12-CC-3070; PR-518/04. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Autovía A-58. Trujillo-Cáceres. Tramo: Santa 
Marta de Magasca-Cáceres. Presupuesto de licitación: 
1.077.623,68 €. Garantía provisional: 21.552,47 €. Plazo 
de ejecución: 10 meses. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Consultoría y Asistencia de referen-
cias: 30.87/04-6; 30.95/04-6 y 30.152/04-6, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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 Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na 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 infor-
mación: 11 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios 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 ho-
ras del día 20 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 documen-
to 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 dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos 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 en-
vío 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: 14 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: 2.727,28 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviem-
bre de 2004.

Madrid, 19 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.–53.174.

Anexo

Referencia: 30.87/04-6;20/04; 12-O-4890. Objeto del 
contrato: Control y Vigilancia de las obras: Autovía A-8 
del Cantábrico. CN-634 de San Sebastián a Santiago de 
Compostela. P.K. 549,00 al 554,00. Tramo: Barres-Riba-
deo. Presupuesto de licitación: 1.921.618,95 €. Garantía 
provisional: 38.432,38 €. Plazo de ejecución: 50 meses.

Referencia: 30.152/04-6; 48-VA-2600; 15/04. Objeto 
del contrato: Control y Vigilancia de las obras: Autovía 
VA-30 Circunvalación de Valladolid. Tramo: Carretera 
CL-601. Autovía A-62 de Castilla. Presupuesto de licita-
ción: 1.951.473,75 €; Garantía provisional: 39.029,48 €. 
Plazo de ejecución: 40 meses.

Referencia: 30.95/04-6; 43-CO-4080; 25/04. Objeto 
del Contrato: Control y Vigilancia de las obras: Nuevo 
acceso al Aeropuerto de Córdoba. Tramo: A-4 a N-437. 
Presupuesto de licitación: 2.972.177,89 €. Garantía pro-
visional: 59.443,56 €. Plazo de ejecución: 50 meses. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Consultoría y Asistencia de referen-
cias: 30.132/04-3; 30.133/04-3; 30.134/04-3; y 
30.135/04-3, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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 Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na 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 infor-

mación: 15 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios 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 ho-
ras del día 25 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 documen-
to 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 dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos 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 
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ofertas, y deberá incluir el número de certificado del en-
vío 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: 18 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.959,39 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de noviem-
bre de 2004.

Madrid, 16 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.–53.175.

Anexo

Referencia: 30.132/04-3;PR-522/04; 42-PO-3710. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios para la re-
dacción del Proyecto de construcción de: Acceso al aero-
puerto de Peinador desde el p.k. 157,0 de la autopista 
AP-9. Presupuesto de licitación: 157.366,00 €. Garantía 
provisional: 3.147,32 €. Plazo de ejecución: 6 meses.

Referencia: 30.133/04-3; 11-V-5680; PR-523/04. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Duplicación de calzada. Carretera N-332 de 
Almería a Valencia. Tramo: Sollana-Sueca. Presupuesto 
de licitación: 600.000,00 €; Garantía provisional: 
12.000,00 €. Plazo de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.134/04-3; 12-OR-3930; PR-524/04. 
Objeto del Contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Autovía de Verín-Frontera Portuguesa. Presu-
puesto de licitación: 1.212.543,36 €. Garantía 
provisional: 24.250,87 €. Plazo de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.135/04-3, 23-V-5580; PR-525/04. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Carretera N-332, de Almeria a Valencia por 
Cartagena y Gata, p.k. 242,00 al 252,00. Tramo: Variante 
de Sueca (tramo II, Variante de Cullera y Favara). Presu-
puesto de licitación: 1.067.000,00 €. Garantía provisio-
nal: 21.340,00 €. Plazo de ejecución: 10 meses. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Consultoría y Asistencia de referen-
cias: 30.136/04-3; 30.138/04-3; 30.139/04-3; y 
30.141/04-3, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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 Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na 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 infor-

mación: 17 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios 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 ho-
ras del día 27 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 de la 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 en-
vío 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: 21 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: 2.959,39 €.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas” (en su caso). 18 de noviem-
bre de 2004.

Madrid, 16 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.–53.162.

Anexo

Referencia: 30.136/04-3;PR-526/04; 23-V-5550. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios para la redac-
ción del Proyecto de la obras: Carretera N-332, de Alme-
ría a Valencia por Cartagena y Gata. P.K. 230,01 al 
232,66. Tramo: Travesía de Xeraco. Presupuesto de lici-
tación: 168.283,39 €. Garantía provisional: 3.365,67 €. 
Plazo de ejecución: 9 meses.

Referencia: 30.138/04-3; 23-PO-3640; PR-528/04. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Carretera N-640 de Vagadeo a Vilagarcía de 
Arousa. Variante de A Estrada. Proviancia de Ponteve-
dra. Presupuesto de licitación: 623.940,80 €; Garantía 
provisional: 12.478,82 €. Plazo de ejecución: 9 meses.

Referencia: 30.139/04-3; 45-M-12100; PR-529/04. 
Objeto del Contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: M-40. Remodelación del enlace de la A-6 con 
la M-40. Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
385.545,72 €. Garantía provisional: 7.710,91 €. Plazo de 
ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.141/04-3, 12-HU-5850; PR-531/04. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción: Autovía A-22, Lleida-Huesca. Tramo: Siéta-
mo-Velillas. Provincia de Huesca. Presupuesto de 
licitación: 557.005,20 €. Garantía provisional: 11.140,10 €. 
Plazo de ejecución: 10 meses. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares 
por el que se anuncia concurso público de explo-
tación de un varadero junto al Muelle Pesquero 
del Puerto de Eivissa (E.M. 576).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: E.M.576.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de un vara-
dero junto al muelle Pesquero del Puerto de Eivissa.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Eivissa.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del 

contrato será el que determine el acuerdo de otorga-
miento de aquel, sin que en ningún caso pueda exceder 
de veinte (20) años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Según pliego de bases y cláusulas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe anual de las tasas 
de noventa y cuatro mil cuatrocientos seis euros con 
treinta y cuatro céntimos (94.406,34 €), que se desglosa 
en las siguientes cantidades: setenta y ocho mil seiscien-


