
BOE núm. 138 Viernes 10 junio 2005 5131

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Re-
uniones de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despa-
cho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10,30 Horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. 
El télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfom.es.

Madrid, 1 de junio de 2005.–El Vicepresidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (Resolución de 5 de junio 
de 2001), Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 32.918/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona por la que se amplían los plazos 
para presentar oferta en el concurso «Remodela-
ción del Muelle de Costa».

En relación con el anuncio del concurso «Remodelación 
del Muelle de Costa» publicado en el BOE número 87, de 
12 de abril de 2005, se amplían los plazos de la siguiente 
manera:

Plazo máximo para presentación de ofertas: 27 de 
junio de 2005, hasta las 13:00 horas.

Fecha de apertura de las ofertas: 28 de junio de 2005 
a las 13:00 horas.

Barcelona, 8 de junio de 2005.–El Director general, 
Josep Oriol Carreras. 

 33.016/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del Servicio para la realización de la 
exposición de las obras presentadas al certamen 
artístico del Departamento correspondiente al 
año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 173R05 - JC/382.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Exposición de las obras 
presentadas al certamen del Departamento.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento. Pa-
seo de la Castellana, 67 28071 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Según lo estipulado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 97.158,16 €.

5. Garantía provisional. 1.943,16 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja, Madrid.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: De acuerdo con la cláusula 8.4 punto 
3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 2005.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfom.es

Madrid, 8 de junio de 2005.–El Vicepresidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (Resolución de 5 de junio de 
2001), Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 33.185/05. 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 las obras en la 
A-40 y A-8, de referencia: 12-TO-3190; 54.21/05 
y 12-LU-3830; 54.18/05, 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: 16 de julio 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 26 de julio 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegrama, 
fax (telefax 915 97 85 88) 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 de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial, consistente 
en una declaración jurada en la que se haga constar ex-
presamente si en el mismo expediente de licitación pre-
sentan o no, proposiciones otras sociedades del mismo 
grupo empresarial, 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: 20 de septiembre de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económi-
ca se formulará estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.
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Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y Demarcación 
de Carreteras del Estado en:

12-TO-3190: Castilla - La Mancha (Toledo).
12-LU-3830: Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.711,42 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de junio 
de 2005.

Madrid, 7 de junio de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28-04-2004, BOE del 30-04-2004), El Secretario Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 12-TO-3190; 54.21/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras «Autovía A-40. Tramo: Torri-
jos (Este)-Toledo (Noroeste)». Provincia de Toledo. 
Presupuesto de licitación: 73.599.809,14 €. Garantía 
provisional: 1.471.996,18 €. Plazo de ejecución: 40 me-
ses. Clasificación de contratista: G-1, f; A-2, f y B-3, f.

Referencia: 12-LU-3830; 54.18/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras «Autovía del Cantábrico, A-8. 
Tramo: Barreiros-Reinante». Provincia de Lugo. Presu-
puesto de licitación: 35.999.758,59 €. Garantía provisio-
nal: 719.995,17 €. Plazo de ejecución: 36 meses. Clasifi-
cación de contratista: G-1, f y B-3, f. 

 33.209/05. Resolución de fecha 30 de Mayo de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Obras, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 664/05. Título: Actuaciones para 
puesta en Categoría II/III. Aeropuerto de A Co-
ruña.

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 28 de Julio 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 664/05.
Título: Actuaciones para puesta en Categoría II/III.–

Aeropuerto de A Coruña.
Lugar de Ejecución: Coruña, A.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

11.483.958,60 Euros.
Plazo de ejecución: 18 Mes (es).
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y Dirección Adjunta de Contratación 
Centralizada.

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

Madrid, 8 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 33.210/05. Resolución de fecha 1 de junio de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Asistencias, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 652/05. Título: Asistencia técnica 
para la prestación del servicio de coordinación en 
materia de seguridad y salud en proyectos, obras 
e instalaciones especiales de Aena 2005/2006.

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 4 de Agosto 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 652/05.
Título: Asistencia técnica para la prestación del servi-

cio de coordinación en materia de seguridad y salud en 

proyectos, obras e instalaciones especiales de Aena 
2005/2006.

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

526.000,00 Euros.
Plazo de ejecución: 12 Mes(es).
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y Dirección Adjunta de Contratación 
Centralizada.

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

Madrid, 7 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización: Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 33.211/05. Resolución de fecha 6 de junio de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de tienda de mariscos, en el 
Aeropuerto de Santiago. (Expediente número: 
SCQ/004/05).

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:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Santiago.
g) Gabinete de Dirección.
h) Labacolla-Santiago.
i) Código postal y localidad: 15820 Santiago.
j) Teléfono: 981.547.812. Fax: 981.547.810.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos, del día 15 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
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 Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas, del día 22 de 
julio de 2005.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.


