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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:

32-BU-3710. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-León Oriental (Burgos).

39-MA-3950. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Sevilla).

38-CS-3540. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Comunidad Valenciana (Valencia).

33-M-11710. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid.

33-S-4850. Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria (Santander).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.432,89 €.

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-04, BOE del 30-4-04), El Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-BU-3710; 51.58/05. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Refuerzo de firme. N-122, 
p.k. 247,100 al 273,200. Tramo: L.P. Soria-Aranda de 
Duero. Provincia de Burgos. Presupuesto de licitaci-
ón: 5.046.070,57 €. Garantía provisional: 100.921,41 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f.

Referencia: 39-MA-3950; 51.65/05. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: Mejora local. Proyecto de Recon-
versión de Intersección en el p.k. 274,450 de la N-340a. 
Provincia de Málaga. Presupuesto de licitaci-
ón:440.504,21 €. Garantía provisional: 8.810,08 €. Plazo de 
ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 38-CS-3540; 51.66/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Reparación de estructura. 
Rehabilitación del Puente sobre el río Palancia en la 
N-225a, p.k. 3,200. T.M. de Algar de Palancia. Provincia 
de Valencia. Presupuesto de licitación: 501.043,99 €. 
Garantía provisional: 10.020,88 €. Plazo de ejecución: 5 
meses. Clasificación de contratistas: B-2, e.

Referencia: 33-M-11710; 51.64/05. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: Seguridad vial. Mejora 
trazado en la A-3, Autovía del Este, p.k. 57 al 58. Tramo: 
Villarejo de Salvanés-Fuentidueña del Tajo. Provincia de 
Madrid. Presupuesto de licitación: 1.828.203,52 €. Ga-
rantía provisional: 36.564,07 €. Plazo de ejecución: 6 
meses. Clasificación de contratistas: A-2,d; G-4, e.

Referencia: 33-S-4850; 51.57/05. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: Seguridad vial. Construcción de 
glorietas. N-623 (p.k. 149,9, 149,2 y 148,6); A-67 
(p.k. 7,2); N-635 (p.k. 8,05) y N-634 (p.k. 169,1). Tramo: 
Santander, Bezana, Villaescusa y Laredo. Provincia de 
Cantabria. Presupuesto de licitación: 2.193.785,77 €. 
Garantía provisional: 43.875,72 €. Plazo de ejecución: 20 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 

 16.160/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia para control y vigilancia de varias obras, refe-
rencias: 30.124/05-6; 30.131/05-6; 30.128/05-6; 
30.132/05-6 y 30.129/05-6, 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: 10 de junio 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 20 de junio 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 reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de 
los expedientes restantes, al menos, el documento original 
de la garantía provisional. Además deberán incluir el so-
bre n.º 2 completo en todos los expedientes a los que se 
licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (tele-
fax: 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: 20 de julio 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.

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). 18 de abril
 de 2005.

Madrid, 15 de abril 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 
González.

Anexo

Referencia: 30.124/05-6; 41-LC-3550; 49/05. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para Control y Vigilancia de las obras: Acceso 
terrestre a la ampliación del Puerto de Ferrol. Tramo: I 
Puerto - Enlace con la carretera de Fontemaior a La Ca-
baña. Provincia de La Coruña. Presupuesto de licitaci-
ón: 1.065.971,11 €. Garantía provisional: 21.319,42 €. 
Plazo de ejecución: 26 meses.

Referencia: 30.131/05-6; 17-MU-5130; 61/05. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para Control y Vigilancia de las obras: Auto-
vía del Murcia A-30. Ampliación de calzadas. Tramo: 
Murcia - Puerto de la Cadena, p.k. 393,700 al 411,000. 
Provincia de Murcia. Presupuesto de licitaci-
ón: 1.491.301,00 €. Garantía provisional: 29.826,02€. 
Plazo de ejecución: 32 meses.

Referencia: 30.128/05-6; 12-P-2920; 56/05. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para Control y Vigilancia de las obras: A-67 
Autovía de Cantabria a la Meseta. CN-611 de Palencia a 
Santander, p.k. 37,700 al 48,00. Tramo: Fromista Sur - 
Marcilla de Campos. Provincia de Palencia. Presupuesto 
de licitación: 1.201.119,17 €. Garantía provisio-
nal. 24.022,38 €. Plazo de ejecución: 35 meses.

Referencia: 30.132/05-6; 12-P-2960; 58/05. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para Control y Vigilancia de las obras: Auto-
vía de Palencia a Cantabria A-67. Carretera N-611 de 
Palencia a Santander. Tramo: Herrera de Pisuerga - Alar 
del Rey. Provincia de Palencia. Presupuesto de licitaci-
ón: 1.348.131,77 €. Garantía provisional: 26.962,64 €. 
Plazo de ejecución: 38 meses.

Referencia: 30.129/05-6; 12-P-2930; 57/05. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para Control y Vigilancia de las obras: A-67 
Autovía de Cantabria a la Meseta. CN-611 de Palencia a 
Santander, p.k. 37,700 al 48,00. Tramo: Marcilla de 
Campos-Osorno. Provincia de Palencia. Presupuesto de 
licitación: 1.152.377,25 €. Garantía provisio-
nal: 23.047,55 €. Plazo de ejecución: 35 meses. 

 16.219/05. Resolución de fecha 14 de Abril de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la contratación 
en régimen de concurrencia de la Concesión de 
un local destinado a la explotación de la actividad 
de venta de bisutería, moda y complementos en el 
Aeropuerto de Menorca (Expediente número: 
MAH/001/05) y Concesión de un local destinado 
a la explotación de la actividad de venta de pro-
ductos de importación en el Aeropuerto de Me-
norca (Expediente número: MAH/002/05).

Primero.–Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:


