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

c) Número de expediente: 200410290.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Eje Atlántico de alta velocidad. Tramo Ordes-
Queixas (A Coruña)».

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintisiete.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 38.341.207,39.

5. Garantía provisional. 766.824,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

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): A-5, f, y D-1, f.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en 
España, deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 7 de febrero de 2005, siendo de nueve a cator-
ce 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 Corazones, 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 dispues-
to en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de octu-
bre). Eltélex, 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfom.es

Madrid, 28 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 Iglsias.–58.553. 

 Resolución de fecha 21 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 
mostradores destinados a la explotación de la ac-
tividad de agencia de viajes y servicios turísticos 
en el aeropuerto de Santander. Expediente núme-
ro: SDR/002/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Comercial Regional Norte VI.

c) Número de expediente: SDR/002/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de dos mostra-
dores destinados a la explotación de la actividad de 
agencia de viajes y servicios turísticos en el Aeropuerto 
de Santander.

b) Lugar de ejecución: En el Aeropuerto de Santan-
der.

c) Plazo de ejecución: Según Cláusula del Pliego de 
Condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Según Cláusula del Pliego 
de Bases.

5. Garantía provisional. Véanse los Pliegos de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid-28042.
d) Teléfono: 913211436.
e) Telefax: 913211106.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 3 de febrero de 2005.

b) Documentación que integrará las ofertas: Véanse 
los Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aena, Delegación Comercial Norte.
2. Domicilio: Labacolla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela-15820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aena, Delegación Comercial Norte.
b) Domicilio: Labacolla, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 9 de febrero de 2005.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Obtención de documenta-
ción e información, también en: Delegación Comercial 
Norte, Labacolla sin número, 15820-Santiago de Com-
postela, Tel. 981547811, Fax. 981547810, y en: Aero-
puerto de Santander, Maliaño-39600-Santander, Tel. 
942202102, Fax. 942202152; Lugar de presentación de 
las ofertas, también en: Aeropuerto de Santander, Malia-
ño-39600-Santander.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
 http://www.aena.es.

Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2004.–El 
Director General de Aena. Por autorización: El Delega-
do Comercial Regional Norte VI, José Luis Clemente
Lloret.–58.227. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se convoca concurso abier-
to, con admisión de variantes, para la adjudica-
ción de las obras de «Ampliación y protección de 
la explanada del Roque de La Hila en San Sebas-
tián de La Gomera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 19-29/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de nueva 
explanada protegida por dique vertical de 150 metros y 
dique de cierre de escollera de 86 metros. Volúmenes 
significativos: 225.000 metros cúbicos de rellenos y es-
colleras, 5.300 metros cúbicos de hormigón sumergido 
en muros, 12.700 metros cúbicos de hormigón armado en 
cajones y espaldón.

c) Lugar de ejecución: San Sebastián de la Gomera.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

meses.

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). 7.347.394,93 €.

5. Garantía provisional. 146.947,90 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, Subgrupo 2, Categoría «f»; Grupo 
F, Subgrupo 4, Categoría «f».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) de fe-
brero de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Con admisión 
de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Veintiocho (28) de febrero de 2005.
e) Hora: Diez (10:00) Horas.

10. Otras informaciones. Proyecto cofinanciado por 
el fondo FEDER.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.


