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2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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: 29 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.

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

34-AB-4330. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla La Mancha (Toledo).

34-M-12170. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid.

34-VA-3610 y 34-VA-3600. Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla y León Occidental (Vallado-
lid).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.284,92 €.

Madrid, 28 de febrero de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 4-6-96, BOE del 6-6-96), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 34-AB-4330, 51.11/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Marcas viales. Repintado de 
marcas viales. A-32 y N-322, de Córdoba a Valencia. P.K. 
246+210 al 425+300. Tramo: L.P. Jaén-L.P. Valencia. 
Provincia de Albacete. Presupuesto de licitación: 
558.539,81 €. Garantía provisional: 11.170,80 €. Plazo de 
ejecución: 24 meses. Clasificación de contratistas: G-5, c.

Referencia: 34-M-12170, 51.8/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Marcas viales. Seguridad vial. 
Repintado de marcas viales en carreteras varias: A-1, 
Autovía del Norte, p.k. 9+500 al 140+080; N-320, p.k. 
317+000 al 341+000 y M-12, p.k. 4+000 al 8+000. Tra-
mo: Madrid-L.P. Madrid-Segovia. Provincias de Madrid 
y Segovia. Presupuesto de licitación: 2.316.917,35 €. 
Garantía provisional: 46.338,35 €. Plazo de ejecución: 12 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 34-VA-3610, 51.23/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Marcas viales. Repintado de la 
señalización horizontal en carretera convencional. Carre-
teras: N-601, p.k. 195+600 al 275+000 y N-610, p.k. 
36+000 al 59+700 (resaltes) y 61+000 al 87+800. Provin-
cia de Valladolid. Presupuesto de licitación: 248.879,82 €. 
Garantía provisional: 4.977,60 €. Plazo de ejecución: 18 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, c.

Referencia: 34-VA-3600, 51.22/05. Objeto del contra-
to: Marcas viales. Repintado de la señalización horizontal 
en autovía. Carreteras: A-62, autovía de Castilla, p.k. 
117+900 al 156+000 y del 156+000 al 192+993; N-601, 
p.k. 175+300 al 195+750; N-122 y VA-11, p.k. 344+300 
al 361+500; N-620a, p.k. 117+800 al 131+000; VA-20, 
p.k. 0+000 al 11+300 y A-60, p.k. 0+000 al 2+500. Pro-
vincia de Valladolid. Presupuesto de licitación: 487.287,24 
€. Garantía provisional: 9.745,74 €. Plazo de ejecución: 18 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, c. 

 8.170/05. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del contrato de 
consultoría y asistencia para el control y vigilancia 
de la obra «Supresión del paso a nivel del punto 
kilométrico 224/495 de la línea Castejón-Bilbao, 
en el término municipal de Llodio (Álava)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200430820.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia de la obra «Supre-
sión del paso a nivel del punto kilométrico 224/495 de la 
línea Castejón-Bilbao, en el término municipal de Llodio 
(Álava)».

c) Lugar de ejecución: Álava.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce.

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). 85.653,82.

5. Garantía provisional. 1.713,08 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 1 de abril de 2005, siendo de nueve a catorce 
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 dis-
puesto 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 octubre). El télex, 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: 22 de abril de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfo-
no: 91 597 99 05.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del 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.mfom.es

Madrid, 1 de marzo de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 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 Iglesias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 8.150/05. Resolución del Consejo Superior de Depor-
tes por la que se convocan concursos, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de los sumi-
nistros de 715 mochilas, 715 chandals, 715 polos y 
715 pantalones cortos o bermudas, para los gana-
dores en el Campeonato de España Infantil y de la 
Juventud, individuales y de equipos, año 2005 
(expediente 29/05 PD) y suministro de 4.475 meda-
llas y 311 trofeos para los ganadores en los Cam-
peonatos de España Infantil, de la Juventud y 
Universitarios, año 2005 (expediente 32/05 PD).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

e) Plazo de entrega: Expediente 29/05 PD: 1 de 
mayo a 1 de julio de 2005; Expediente 32/05 PD: 15 de 
abril a 1 de julio 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). Expediente 29/05 PD: 48.620,00 euros; Expe-
diente 32/05 PD: 46.716,00 euros.

5. Garantía provisional. Expediente 29/05 PD: 
972,40 euros; Expediente 32/05 PD: 934,32 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 5896779.
e) Telefax: 91 5896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica: informe de instituciones financieras (Ar-
tículo 16.1.a) de la Ley de Contratos); Técnica: relación 
de principales suministros realizados en los tres últimos 
años (Artículo 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.


