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 16.146/05. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Extremadura por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta. Provincia de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Extremadura.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06071.
d) Teléfono: 924979549.
e) Telefax: 924246122.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 26 
días a contar desde el día siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura.

2. Domicilio: Avenida de Europa, 1.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Una semana después de la fecha límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados a partes 
iguales por el adjudicatario de cada una de las obras.

Badajoz, 6 de abril de 2005.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, 
Manuel Bruno Romero.

Anexo

Clave: 01-BA-05-MI-432-33,000. Descripción del 
objeto: Refuerzo del pavimento mediante una capa de 
microaglomerado en caliente previo fresado y relleno 
con una capa de mezcla bituminosa en caliente en la 
carretera N-432, de Badajoz a Granada, La Albuera-
Santa Marta, PP. KK. 33,000 al 36,600, en la provincia 
de Badajoz. Plazo de ejecución: 2 semanas. Presupuesto 
base de licitación: 150.088,12 €. Garantía provisio-
nal: 3.001,76 €. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 
Categoría c.

Clave: 02-BA-05-MI-432-37,600. Descripción del 
objeto: Refuerzo del pavimento mediante una capa de 
microaglomerado en caliente previo fresado y relleno 
con una capa de mezcla bituminosa en caliente en la ca-
rretera N-432, de Badajoz a Granada, La Albuera-Santa 

Marta, PP. KK. 37,600 al 40,500, en la provincia de 
Badajoz. Plazo de ejecución: 2 semanas. Presupuesto 
base de licitación: 147.505,66 €. Garantía provisio-
nal: 2.950,11 €. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 
Categoría c.

Clave: 03-BA-05-MI-435-69,400. Descripción del 
objeto: Refuerzo del pavimento mediante una capa de 
microaglomerado en caliente previo fresado y relleno 
con una capa de mezcla bituminosa en caliente en la ca-
rretera N-435, de Badajoz a Huelva, Valle de Santa Ana-
Jerez de los Caballeros, PP. KK. 69,400 al 71,300, en la 
provincia de Badajoz. Plazo de ejecución: 2 semanas. 
Presupuesto base de licitación: 138.769,51 €. Garantía 
provisional: 2.775,39 €. Clasificación: Grupo G, Subgru-
po 4, Categoría c.

Clave: 04-BA-05-MI-435-72,500. Descripción del 
objeto: Refuerzo del pavimento mediante una capa de 
microaglomerado en caliente previo fresado y relleno 
con una capa de mezcla bituminosa en caliente en la ca-
rretera N-435, de Badajoz a Huelva, Variante de Jerez de 
los Caballeros, PP. KK. 72,500 al 75,800, en la provincia 
de Badajoz. Plazo de ejecución: 2 semanas. Presupuesto 
base de licitación: 150.131,72 €. Garantía provisio-
nal: 3.002,63 €. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 
Categoría c.

Clave: 05-BA-05-PI-435-22,530. Descripción del 
objeto: Repintado de las marcas viales en la carretera 
N-435, de Badajoz a Huelva, PP. KK. 22,530 al 68,570 
y 74,140 al 104,300, en la provincia de Badajoz. 
Plazo de ejecución: 1 mes. Presupuesto base de licita-
ción: 100.341,98 €. Garantía provisional: 2.006,84 €. 
Clasificación: No procede. 

 16.150/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Sevilla por la que se anuncia concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los trabajos de «Asistencia a la dirección am-
biental de las obras de actuaciones de mejora en 
accesos marítimos al puerto de Sevilla. Fase I. 
Esclusa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos 

Jurídicos.
c) Número de expediente: P/1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Todos los servicios de 
asistencia a la dirección ambiental necesarios, para que 
sean correctas, en su faceta ambiental las obras a desarro-
llar bajo el nombre de «Actuaciones de mejora en acce-
sos marítimos al puerto de Sevilla. Fase I. Esclusa».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.945.000,00 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 38.900,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Moliní, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41012.
d) Teléfono: 954247300.
e) Telefax: 954247333.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-
diciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
2. Domicilio: Avda. de Moliní, 6.
3. Localidad y código postal: Sevilla - 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Moliní, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fechas:

Sobres 1 y 2: 16 de junio de 2005.
Sobre 3: 24 de junio de 2005.
Sobre 4: 30 de junio de 2005.
Propuesta adjudicación: 30 de junio de 2005.

e) Horas:

Sobres 1 y 2: a las 10,00 horas.
Sobre 3: a las 11,00 horas.
Sobre 4: a las 10,00 horas.
Propuesta adjudicación: a las 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de abril 
de 2005.

Sevilla, 14 de abril de 2005.–Manuel A. Fernández 
González, Presidente. 

 16.304/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. REF: 30.13/04-2 
CLAVE: 559/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.13/04-2  559/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en ma-

teria de seguridad y salud en las actuaciones por contrata 
de conservación y explotación en la Red de Carreteras del 
Estado en la Demarcación de Carreteras de Castilla y León 
Oriental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 235 de 29 de septiembre
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). 699.001,43 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2005.
b) Contratista: «Conurma Ingenieros Consultores, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.271,04 €.

Madrid, 13 de abril de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 


