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19. Fecha de envio del anuncio por la Entidad Con-
tratante.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
En caso de interés será facilitado por dicha Oficina.

Madrid, 21 de febrero de 2005.–Director Gerente de 
la U.N. Grandes Líneas, Francisco Bonache Córdoba, 
P. O., el Director de Control de Gestión y Administra-
ción,  Rafael Suárez Río. 

 8.163/05. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación del contrato «Tratamientos 
y mantenimiento preventivo contra la legionelo-
sis en las instalaciones del CEDEX».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 005021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamientos y manteni-
miento preventivo contra la legionelosis en las instalacio-
nes del CEDEX.

c) Lugar de ejecución: Véase pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 31 de diciembre de 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). 77.372,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 72 22 y 91 528 03 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 17 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 18 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2005.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Pago y modalidad de ob-
tención de documentación: Cero euros. De 10 a 14 horas. 
El peticionario deberá recogerlo personalmente o encar-
gar y costear su recogida por una empresa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 28 de febrero de 2005.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 8.167/05. 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 
para el control y vigilancia de las obras de refe-
rencia: 30.4/05-2; 30.6/05-2; 30.7/05-2 y 30.8/05-2, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción 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: 11 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 21 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 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 
Contratos de las Administraciones Públicas. El tele-
grama, 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: 25 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: 3.255,32 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de marzo 
de 2005.

Madrid, 28 de febrero de 2005.–El Secretario de Esta-
do 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 
González.

Anexo

Referencia: 30.4/05-2; 33-O-3620; 546/04. Objeto del 
contrato: Consultoría y asistencia para el control y vigi-
lancia de las obras claves: 33-O-3620; 33-O-3630; 33-O-
3850; 33-O-3940; 34-O-5070; 34-O-5080; 35-O-4710; 
36-O-4680 Y 39-O-4630. Provincia de Oviedo. Presu-
puesto de licitación: 579.668,61 €. Garantía provisional: 
11.593,37 €. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.6/05-2; 33-GR-3590; 557/04. Objeto 
del contrato: Consultoría y asistencia para el control y 
vigilancia de las obras: Seguridad vial preventiva. Remo-
delación de enlace. Carretera N-340. Puerto de Motril y 
mejora de accesos en la carretera N-340 de Cádiz a Bar-
celona, p.k. 329 al 333. Tramo: Motril. Provincia de 
Granada. Presupuesto de licitación: 389.434,58 €; Garan-
tía provisional: 7.788,69 €. Plazo de ejecución: 12 me-
ses.

Referencia: 30.7/05-2; 32-CO-3780; 556/04. Objeto 
del contrato: Consultoría y Asistencia para el control y 
vigilancia de las obras clave: 32-CO-3780: Conservación 
del firme. Renovación superficial y refuerzo del firme 
A-4 Autovía del Sur, p.k. 347+550 al 434+900. Tramo: 
L.P. de Jaén - L.P.Sevilla. 33-CO-3910: Seguridad vial. 
Completar y mejorar iluminación A-4 (E-5), autovía del 
Sur, p.k. 396+406 al 406+000 y del p.k. 415+000 al 
418+000. Tramo: Variante de Córdoba. 33-CO-4060: 
Seguridad vial. Instalación de barreras de seguridad y 
balizamiento. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, 
p.k. 160+0 al 352+2. Tramo: L.P. Badajoz-L.P. Jaén. 38-
CO-3800: Reparación estructural y mejora del Puente de 
San Rafael. N-IV (a), p.k. 403,4. Provincia de Córdoba. 
Presupuesto de licitación: 515.353,01 €; Garantía provi-
sional: 10.307,06 €. Plazo de ejecución: 37 meses.

Referencia: 30.8/05-2; 554/04. Objeto del contrato: 
Consultoría y asistencia para el control y vigilancia en 
materia de seguridad y salud en las actuaciones por con-
trata de conservación y explotación en la Red de Carrete-
ras del Estado en Cantabria. Presupuesto de licitación: 
320.761,00 €; Garantía provisional: 6.415,22 €. Plazo de 
ejecución: 24 meses. 


