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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: 20 de mayo 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: 2.752,23 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de enero de 
2005.

Madrid, 26 de enero de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.211/04-3; PR-548/04; 23-L-3620. Obje-
to del contrato: Redacción del proyecto de construcción: 
Carretera N-260, eje Pirenaico. P.K: 292,5 al 294,8. Tra-
mo: Variante de Guerri de la Sal. Presupuesto de licita-
ción: 513.490,17 euros. Garantía provisional: 10.269,80 
euros. Plazo de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.217/04-3; 12-L-3780; PR-559/04. Ob-
jeto del contrato: Redacción del proyecto de construc-
ción: Autovía A-22. Lleida-Huesca. Tramo: Variante de 
Almacelles (Este)-Límite provincia de Huesca. Presu-
puesto de licitación: 774.073,10 euros; Garantía provi-
sional: 15.481,46 euros. Plazo de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.240/04-3; 12-S-5040; PR-563/04. Ob-
jeto del contrato: Redacción del proyecto de construc-
ción: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina-
Torrelavega. Presupuesto de licitación: 2.130.000,00 
euros; Garantía provisional: 42.600,00 euros. Plazo de 
ejecución: 9 meses. 

 2.947/05. 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: 30.228/04-3 y 30.239/04-3, por el 
procedimiento abierto y forma 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: 9 de abril 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 19 de abril 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 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.

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: 23 de mayo 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: 2.663,45 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de enero de 
2005.

Madrid, 26 de enero de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario general de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.228/04-3; PR-552/04. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia 
para el seguimiento, comprobación y elaboración de in-
formes previos a la supervisión de proyectos de trazado y 
construcción de las Autovías A-22 Lleida-Huesca, A-21 
Jaca-L.P. Navarra y de actuaciones en medio urbano y 
variante de población. Presupuesto de licitación: 
2.304.136,07 €. Garantía provisional: 46.082,72 €. Plazo 
de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.239/04-3; 12-S-5030; PR-562/04. Ob-
jeto del contrato: Redacción del proyecto de construc-
ción: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Solares-La 
Encina. Presupuesto de licitación: 1.950.000,00 €; Ga-
rantía provisional: 39.000,00 €. Plazo de ejecución: 9 
meses. 

 2.999/05. Resolución de fecha 20 de diciembre 
de 2004, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente  DNA 1065/04. Título: Servicio de apoyo al 
mantenimiento de los sistemas automatizados 
SACTA de Navegación Aérea.

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 ad-
judicación:

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 31 de marzo 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.

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

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

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DNA 1065/04.
Título: Servicio de apoyo al mantenimiento de los 

sistemas automatizados SACTA de Navegación Aérea.
Lugar de Ejecución: Varios Centros.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.499.451,00 euros.
Plazo de ejecución: 12 mes(es).
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Obtención de información: División Mantenimiento y 
Explotación Técnica y Dirección Adjunta de Contrata-
ción Centralizada.

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

Madrid, 26 de enero de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, el Director adjunto Contratación 
Centralizada.–Ginés Ramírez Lifante. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 2.122/05. Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se publica la adjudicación del concurso rela-
tivo al expte. 04CO1124.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 04CO1124.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el «Segui-

miento de noticias de prensa referidas a la mujer y el 
mantenimiento, con ellas, de una base de datos».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 234, de fecha 28 de 
septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 98.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Accesogroup, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.300,00 €.

Madrid, 19 de enero de 2005.–Secretaria General del 
Instituto de la Mujer, Rocío de la Hoz Gómez. 

 2.123/05. Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se publica la adjudicación del concurso rela-
tivo al expte. 04CO1077.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 04CO1077.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-

ción de un estudio sobre «Autoempleo y Actividades 
Empresariales de las Mujeres en España».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 129 de fecha 28 de 
mayo 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). 120.205,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2004.
b) Contratista: Universidad de Salamanca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.600,00.

Madrid, 19 de enero de 2005.–Secretaria General del 
Instituto de la Mujer, Rocío de la Hoz Gómez. 

 2.124/05. Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se publica la adjudicación del concurso rela-
tivo al expte. 04CO1079.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 04CO1079.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-

ción de una encuesta para conocer el alcance del acoso 
sexual.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 129, de fecha 28 de 
mayo 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). 90.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2004.
b) Contratista: Inmark, Estudios y Estrategias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.620,00 €.

Madrid, 19 de enero de 2005.–Secretaria General del 
Instituto de la Mujer. Rocío de la Hoz Gómez. 

 2.125/05. Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se publica la adjudicación del concurso rela-
tivo al expte. 04CO1078.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 04CO1078.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-

ción de un estudio sobre «Actitudes y Prácticas deporti-
vas sobre las mujeres españolas (1990-2003).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 129 de fecha 28 de 
mayo.

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). 155.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2004.
b) Contratista: Telecyl, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.333,50 €.

Madrid, 19 de enero de 2005.–Secretaria General del 
Instituto de la Mujer, Rocío de la Hoz Gómez. 

 2.205/05. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de limpieza para la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

todas las dependencias de la Direccion Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 287, de 29 de no-
viembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Servicios Integrales de Limpieza, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.946,58 euros.

Cádiz, 17 de enero de 2005.–Director Provincial.
 Miguel López Aranda. 

 2.206/05. Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato administrativo de servicio 2/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de cinco 

Auxiliares de Servicio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 283, de 24 de no-
viembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 92.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Servicio Securitas, S. A.


