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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 adjudi-
cación.

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: 19 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 29 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 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 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: 28 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: 2.870,61 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de mayo 
de 2005.

Madrid, 27 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: 30.149/05-2; 32-VA-3500; 510/05. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asis-
tencia para Control y Vigilancia de las obras: 32-VA-3500: 
refuerzo del firme en la carretera N-610, p.k. 36,000 
al 60,000 y 61,50 al 66,50. Tramo: L. P. Palencia-Becilla 
de Valderaduey; 33-VA-3230: Seguridad vial. Mejora de 
trazado en la A-6, p.k. 150,000 al 153,000. Tramo: Aré-
valo-Medina del Campo; 34-VA-3550: Repintado de 
marcas viales y balizamiento en las carreteras N-122,
N-601 y N-620; 34-VA-3600: Repintado de marcas via-
les en la N-620, N-601, N-620a y A-60; 34-VA-3610: 
Repintado de marcas viales en la N-601 y N-610. Provin-
cia de Valladolid. Presupuesto de licitación: 280.294,00 €. 
Garantía provisional: 5.605,88 €. Plazo de ejecución: 24 
meses.

Referencia: 30.147/05-2; 39-LO-5090; 507/05. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría 
y Asistencia para Control y Vigilancia de las obras: 
Mejora de enlace. Construcción de carriles de cambio 
de velocidad en la intersección de la N-232 con la N-
113 (margen izquierda de la N-232 y ambas márgenes 
de la N-113), p.k. 332+100. Tramo: Alfaro. Provincia 
de La Rioja. Presupuesto de licitación: 104.880,74 €. 
Garantía provisional: 2.097,61 €. Plazo de ejecución: 
10 meses. 

 19.973/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos para la ejecución de los proyectos de 
construcción de varios tramos en la Autovía Ruta 
de la Plata, de referencia: 12-SA-4120, 54.10/05 
y 12-SA-4150, 54.12/05, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. 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 (meses): 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: 13 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) del 
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 23 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

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 Administra-
ciones Públicas. El telegrama, fax (tele-
fax 915 97 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@mfom.es) preveni-
do en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora límite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá in-
cluir el número de certificado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial, consistente 
en una declaración jurada en la que se haga constar expresa-
mente si en el mismo expediente de licitación presentan o 
no, proposiciones otras sociedades del mismo grupo empre-
sarial, con indicación, en caso afirmativo, de las empresas 
que lo componen (artículo 86.3 del R.G.L.C.A.P.).

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 admiten 
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: 27 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.

Examen de documentos: Dirección General de Carreteras, 
P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Occidental (Salamanca).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.811,42 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de mayo de 2005.

Madrid, 4 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-04-2004, BOE del 30-04-2004), el Secretario Ge-
neral de Carreteras, Alfredo González González.
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Anexo

Referencia: 12-SA-4120; 54.10/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras «Autovía Ruta de la Plata 
(A-66). Tramo: Montejo-Guijuelo». Provincia de Sala-
manca. Presupuesto de licitación: 38.930.602,27 €. Ga-
rantía provisional: 778.612,05 €. Plazo de ejecución: 39 
meses. Clasificación de contratista: G-1, f y A-2, f.

Referencia: 12-SA-4150; 54.12/05. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras «Autovía Ruta de la Plata 
(A-66). Tramo: Béjar - Límite de Provincia». Provincia de 
Salamanca. Presupuesto de licitación: 34.308.834,28 €. 
Garantía provisional: 686.176,69 €. Plazo de ejecución: 39 
meses. Clasificación de contratista: A-2, e; G-4, e y B-3, f . 

 20.044/05. Resolución de fecha 27 de abril de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DNA 491/05. Título: Suministro 
e instalación en estado operativo de la infraes-
tructura de comunicaciones Redan para el sopor-
te de la nueva estructura de datos Radar.

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 
Adjudicación:

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 ho-
ras treinta minutos del día 30 de junio 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 491/05.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de la infraestructura de comunicaciones Redan para el 
soporte de la nueva estructura de datos Radar.

Lugar de Ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.638.627,00 euros.
Plazo de ejecución: 18 meses.

Obtención de información: División Coordinación y 
Gestión de Sistemas y Dirección Adjunta de Contrata-
ción Centralizada.

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

Madrid, 29 de abril de 2005.–El Director general de 
Aena.–Por autorización: Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 20.047/05. Resolución de fecha 27 de abril de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Asistencias, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DIA 482/05. Título: Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto nueva área 
terminal y nueva torre de control. Aeropuerto de 
Pamplona.

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 
Adjudicación:

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 ho-
ras treinta minutos del día 23 de junio 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: DIA 482/05.
Título: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto nueva área terminal y nueva torre de control. Aero-
puerto de Pamplona.

Lugar de Ejecución: Navarra.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.450.000,00 Euros.
Plazo de ejecución: 30 mes(es).
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y Dirección Adjunta de Contratación 
Centralizada.

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

Madrid, 29 de abril de 2005.–El Director General de 
Aena.–Por autorización: Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 20.048/05. Resolución de fecha 21 de septiembre 
de 2004, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
MAD 826/04. Título: Servicio de mantenimiento 
de puertas automáticas 2004 en el Aeropuerto de 
Madrid/Barajas.

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.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 237, de 1 de octubre de 2004.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 826/04.
Título: Servicio de mantenimiento de puertas automá-

ticas 2004 en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

256.863,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 9 de mayo de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 2. Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 29 de abril de 2005.–El Director General de 
Aena. Por autorización: Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 20.049/05. Anuncio de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, de modificación para 
la licitación de los expedientes Concesión de un 
local destinado a la explotación de la actividad de 
Prensa, Libros y ocio en el Módulo A del Aero-
puerto de Palma de Mallorca (Expediente núme-
ro: PMI/009/05) y otros.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: PMI/009/05.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de Prensa, Libros y ocio en el Módu-
lo A del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Expediente: PMI/012/05.
Título: Concesión de un local destinado a la explo-

tación de la actividad de Tabaco, Bebidas y Delica-
tessen en el Módulo D del Aeropuerto de Palma de 
Mallorca.

Expediente: PMI/014/05.
Título: Concesión de un local destinado a la ex-

plotación de la actividad de Tienda de Prensa y Li-
bros en el Módulo D del Aeropuerto de Palma de 
Mallorca.

Primero.–En estos expedientes la venta de tabaco en 
cigarrillos, excluidos cartones, llevarán un canon variable 
sobre ventas del 4,00 %. No licitable.

Segundo.–Permanecen invariables todos los demás 
datos.

La documentación se encuentra a disposición de los 
interesados en el Edificio Piovera Azul, C/ Peonías, 2, 
Planta Baja, Registro General, 28042 Madrid.

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

Madrid, 29 de abril de 2005.–El Director General de 
Aena.–Por autorización: Directora de Espacios y Servi-
cios Comerciales, M.ª Dolores Izquierdo Losada. 


