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MINISTERIO DE FOMENTO
 Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto «Línea de 
Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tra-
mo Bobadilla población-Peña de los Enamora-
dos. Plataforma y Vía» (200430480). P PC MA-
58.

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: 200430480.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del proyecto «Línea de Alta 
Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo Bobadilla 
población-Peña de los Enamorados. Plataforma y Vía».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 183, de 30 de julio 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). 2.107.191,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Agua y Estructuras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.510.000,00 euros.

Madrid, 9 de diciembre 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 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sia s.–56.017. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de Consultoría y Asistencia 
de referencia: 30.47/04-2, por el procedimiento 
abierto y foma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras 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: 28 de febrero 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 10 de marzo 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 envio, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (telefax: 
91-5978588) o e-mail (plicas-carreteras@mfom.es) preve-
nido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora 
límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofer-
tas, 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: 4 de abril 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: 2.466,16 €.

Madrid, 16 de diciembre 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.–56.879.

Anexo

Referencia: 30.47/04-2;533/03; 33-LC-3130. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para el control y vigilancia de las obras: 33-

LC-3130 y 32-LC-3210: Rehabilitación estructural de 
firme con pavimento bituminoso en la carretera N-550, 
p.k. 0,00 al 3,600. Clave 33-LC-2970: Reordenación de 
accesos a Palavea, carretera N-550, p.k. 2,5 al 3,5. Tra-
mo: Alfonso Molina. Provincia de La Coruña. Presupues-
to de licitación: 141.656,65 €. Garantía provisional: 
2.833,13 €. Plazo de ejecución: 8 meses. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Consultoría y Asistencia de 
referencias: 30.181/04-2, 30.183/04-2 y 30.194/
04-2, por el procedimiento abierto y forma de ad-
judicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras 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 adjudi-
cación.

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: 12 de febrero 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 22 de febrero 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 co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to 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-
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.
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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 marzo 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: 3.104,45 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2004.

Madrid, 7 de diciembre 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.–56.894.

Anexo

Referencia: 30.181/04-2; 51-T-0201. Objeto del con-
trato: Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la 
ejecución de diversas operaciones de Conservación y 
Explotación en las carreteras: CN-340, p.k. 1058,440 al 
1129,720. CN-420, p.k. 781,350 al 840,400. CN-235, 
p.k. 11,170 al 13,120. Presupuesto de licitación: 
3.608.076,43 €. Garantía provisional: 72.161,53 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.183/04-2; 51-TO-0203. Objeto del 
contrato: Contrato de Servicios de Asistencia Técnica 
para la ejecución de diversas operaciones de Conserva-
ción y Explotación en las carreteras: A-5 de p.k. 97,300 
al L.P. de Cáceres; N-502 de L.P. de Ávila al L.P. de 
Cáceres. Presupuesto de licitación: 4.683.890,18 €; Ga-
rantía provisional: 93.677,80 €. Plazo de ejecución: 24 
meses.

Referencia: 30.194/04-2; 51-PO-0303. Objeto del 
Contrato: Contrato de Servicios de Asistencia Técnica 
para la ejecución de diversas operaciones de Conserva-
ción y Explotación en las carreteras: Autovía A-52 Be-
navente - Porriño, p.k. 267 a 306,1; Autovía A-55 Vigo-
Tui p.k. 0,0 32,0; Acceso Puerto de Vigo (Isaac Peral), 
AP-9 Puerto de Vigo, p.k. 0,0 a 1,2; Primer Cinturón de 
Vigo, Avenida del Arquitecto Palacios (Avda. Madrid-
Avda. Castrelos), p.k. 0,0 a 2,3; Primer Cinturón de 
Vigo, zona Franca-Bouzas, p.k. 2,3 a 4,5; Segundo Cin-
turón de Vigo, Puxeiros-Enlace Primer cinturón, p.k. 0,0 
a 10,00; N-120 Logroño-Porriño, p.k. 609,9 a 653,4: N-
550 A Coruña-Porriño (Enlace A-52) P.K. 141,500 a 
155,800; N-551 Accesos a Tui, p.k. 0,0 a 2,0; N-552 
Redondela-Vigo, p.k. 0,0 a 9,825; N-555 Int. N-550-Int. 
N-556, p.k. 0,0 a 6,92; N-556 Vigo-Aeropuerto, p.k. 0,0 
a 7,3; N-559 Enlace Covelo A-52 - Int. N-120, p.k. 0,0 a 
5,2. Presupuesto de licitación: 5.335.134,98 €. Garantía 
provisional: 106.702,70 €. Plazo de ejecución: 24 me-
ses. 

 Resolución de fecha 23 de Julio de 2004, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
la que se anuncia la apertura de proposiciones 
económicas de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante con-
curso. Expediente Número: MAD 563/04. Título: 
Servicio de mantenimiento de pasarelas de em-
barque 2004.–Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad Adjudicataria.

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 189 de 6 de Agosto de 2004.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 563/04.
Título: Servicio de mantenimiento de pasarelas de 

embarque 2004.–Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

786.237,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 20 de diciembre de 2004.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 2, planta 1.ª (sala polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–El Director general 
de Aena.–Por Autorización, Director Adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante.–56.874. 

 Resolución de fecha 13 de Diciembre de 2004, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la contratación en régimen 
de concurrencia de la concesión de dos locales 
destinados a la explotación de la actividad de 
Chocolates y Golosinas en el Aeropuerto de Má-
laga. (Expediente Número: AGP/015/04.)

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de Documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías,2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.14.36 Fax: 91 321.11.06.
f) Dirección 2: Delegación Comercial Regional 

Sur.
g) Aeropuerto de Málaga, Avda. García Morato, s/n.
h) Código postal y Localidad: 29004 Málaga.
i) Teléfono:95 204.87.69 Fax: 95 204.89.73.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 
horas del día 25 de Enero de 2005.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con 
lo dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: 4 de Febrero de 2005 a las 10:00 
horas.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías,2.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente número: AGP/015/04.
Título: Concesión de dos locales destinados a la ex-

plotación de la actividad de Chocolates y Golosinas en el 
Aeropuerto de Málaga.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Málaga.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusula del Pliego de Bases.
Duración concesión: Según cláusula del Pliego de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral de Aena.–Por autorización la Directora de Espacios y 
Servicios Comerciales.–M.ª Dolores Izquierdo Losada.–
56.875. 

 Resolución de fecha 9 de Diciembre de 2004, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea, por la 
que se anuncia la licitación de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
DIA 1079/04. Título: Equipamiento área provisio-
nal de tratamiento de pasajeros.–Aeropuerto de 
Alicante.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de Documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha Límite de presentación: Hasta las trece 
horas treinta minutos del día 10 de Febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.


