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Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

32-SG-2980. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

32-SA-4040. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental (Valladolid).

33-T-3310. Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.249,52 €.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 4-6-96, BOE del 6-6-96), El Secretario General 
de Carreteras, Alfredo González González.–59.048.

Anexo

Referencia: 32-SG-2980; 51.216/04. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Conservación de firme y 
plataforma. Saneo y refuerzo de firme. N-VI y N-603, 
p.k: varios. Provincia de Segovia. Presupuesto de licita-
ción: 6.009.912,32 €. Garantía provisional: 120.198,25 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f.

Referencia: 32-SA-4040; 51.217/04. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Conservación de firme. 
Refuerzo del firme. N-501, de Ávila a Salamanca, p.k. 
76,900 al 86,900. Tramo: Encinas de Abajo-Santa María 
de Tormes. Provincia de Salamanca. Presupuesto de lici-
tación: 1.826.801,11 €. Garantía provisional: 36.536,02 
€. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-4, e.

Referencia: 33-T-3310; 51.209/04. Objeto del contra-
to: Ejecución de lasobras: Seguridad vial. Construcción 
de glorieta. N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, p.k. 
1167,760. Tramo: Tarragona. Presupuesto de licitación: 
644.318,44 €. Garantía provisional: 12.886,37 €. Plazo de 
ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 33-ZA-3020, 51.212/04. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Seguridad vial. Instalación 
de barrera flexible. A-52, Autovía de las Rías Bajas. P.K. 
0,000 al 112,185. Tramo: Benavente - L.P. Orense. Pro-
vincia de Zamora. Presupuesto de licitación: 1.673.178,44 
€. Garantía provisional: 33.463,57 €. Plazo de ejecución: 
12 meses. Clasificación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 32-A-3820; 51.208/04. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Conservación del firme. Reh-
jabilitación de firme rígido con pavimento bituminoso y 
balizamiento. N-338, p.k. 0,000 al 4,456. Tramo: Acceso 
al aeropuerto de Alicante. Provincia de Alicante. Presu-
puesto de licitación: 1.717.086,75 €. Garantía provisio-
nal: 34.341,74 €. Plazo de ejecución: 7 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, e; G-5, d. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Ge-
neral de Infraestructuras, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
los contratos de obra de referencia: 41-LC-3550, 
54.36/04; 12-CR-3490, 54.33/04 y 48-Z-3190.B, 
54.38/04, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. 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 (meses): 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: 16 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del 
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 8 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 en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

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 915 97 85 88) 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 de 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 admiten 
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: 6 de abril 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.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y Demarcación 
de Carreteras del Estado en:

41-LC-3550. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia.

12-CR-3490. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla La Mancha (Toledo).

48-Z-3190.B: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.162,48 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 4-6-96, BOE del 6-6-96), El Secretario General 
de Carreteras, Alfredo González González.–59.049.

Anexo

Referencia: 41-LC-3550, 54.36/04. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Acceso terrestre a la amplia-
ción del Puerto del Ferrol. Tramo I: Puerto-Enlace con la 
carretera de Fontemaior a la Cabana. Provincia de La 
Coruña. Presupuesto de licitación: 29.273.751,96 €. Ga-
rantía provisional:585.475,04 €. Plazo de ejecución: 24 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, f; B-3, f.

Referencia: 12-CR-3490; 54.33/04. Objeto del contra-
to: Autovía de Extremadura - Comunidad Valenciana 
(A-43). Tramo: Ciudad Real (N-430) - Atalaya de Caña-
vate (A-31). Subtramo: Herrera de la Mancha (N-310) -
Argamasilla de Alba. Presupuesto de licitación: 
22.538.813,75 €. Garantía provisional: 450.776,28 €. 
Plazo de ejecución: 36 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-1, f.

Referencia: 48-Z-3190.B; 54.38/04. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Cuarto Cinturón de Zarago-
za. Tramo: Ronda Este. Provincia de Zaragoza. Presu-
puesto de licitación: 89.938.007,08 €. Garantía 
provisional: 1.798.760,14 €. Plazo de ejecución: 36 me-
ses. Clasificación de contratistas: G-1, f; B-3, f. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso para mantenimiento de equipos de medida 
de radiaciones para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos de medida de radiaciones para el año 2005.

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): 120.150 euros.

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.


