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cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse deconformidad 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 expediente 
presenten proposición aisladamente con otra u otras em-
presas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Direc-
ción General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, des-
pacho 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 admitirán 
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: 30 de septiembre 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: 3.107.36 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio de 
2005.

Madrid, 6 de junio 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 Di-
rección General de Carreteras, Alfredo González Gonzá-
lez.

Anexo

Referencia: 30.177/05-3; 23-CO-3120; PR-512/05. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoria 
y Asistencia para la: Actualización de 3 proyectos de cons-
trucción.: Variante de Santa Eufemia (23-CO-3120); Va-
riante de El Viso (23-CO-3380) y Variante de Alcaracejos 
(23-CO-3410). Provincia de Córdoba. Presupuesto de lici-
tación: 257.387,45 €. Garantía provisional: 5.147,75 €. 
Plazo de ejecución: 7 meses.

Referencia: 30.180/05-3; 12-SO-3070; PR-516/05. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoria 
y Asistencia para redacción del Proyecto de Construcción 
de las obras: Autovía de Navarra, A-15. Tramo: Sauquillo 
del Campo-Almazán. Provincia de Soria. Presupuesto de li-
citación: 1.440.000,00 €. Garantía provisional: 28.800,00 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.181/05-3; 30-BU-2680C; PR-517/05. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoria 
y Asistencia para la redacción del Proyecto de Construc-
ción de las obras: Cumplimiento de prescripciones de la 
declaración de impacto ambiental. Carretera N-232, pk 
512,2 al 533,1.Tramo: Oña-Valdenoceda. Provincia de 
Burgos. Presupuesto de licitación: 74.633,00 €. Garantía 
provisional: 1.492,66 €. Plazo de ejecución: 5 meses. Re-
ferencia: 30.178/05-3; PR-513/05. Objeto del contrato: 
Prestación de servicios de Consultoria y Asistencia para: 
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes 
previos a la supervisión de los proyectos de trazado y de 
construcción de las Autovías: Del Cantábrico, de Navarra 
y diversas actuaciones en medio urbano. Presupuesto de li-
citación: 2.230.671,18 €. Garantía provisional: 44.613,42 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses. 

 33.234/05. 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 redacción del proyecto de construcción 
de varias obras, referencias: 30.205/05-3; 
30.179/05-3 y 30.197/05-3, 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: 16 de julio 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 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.

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 envío, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse deconformidad con lo dispuesto 
en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. El te-
legrama, fax (telefax: 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 septiembre 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: 2.900,20 €.

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

Madrid, 6 de junio 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 Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.205/05-3; 47-M-12360; PR-527/05. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para redacción del Proyecto de Construc-
ción de las obras: Plataformas reservadas para el trans-
porte público y vías de servicio. Tramo: Madrid-Seseña. 
Autovía del Sur, A-4. Provincia de Madrid. Presupuesto 
de licitación: 2.228.793,84 €. Garantía provisional: 
44.575,88 €. Plazo de ejecución: 10 meses.

Referencia: 30.179/05-3; 12-SO-3050; PR-514/05. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para redacción del Proyecto de Construc-
ción de las obras: Autovía de Navarra, A-15. Tramo: 
Medinaceli (A-2)-Radona. Provincia de Soria. Presu-
puesto de licitación: 1.600.000,00 €. Garantía provisio-
nal: 32.000,00 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.197/05-3; 12-LU-4160; PR-531/05. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ria y Asistencia para redacción del Proyecto de Construc-
ción de las obras: Autovía A-54, Lugo-Santiago. Tramo: 
Enlace de Monte de Meda-Enlace de Vilamoure. Provin-
cia de Lugo. Presupuesto de licitación: 911.064,00 €. 
Garantía provisional: 18.221,28 €. Plazo de ejecución: 12 
meses. 

 33.253/05. Resolución de fecha 5 de Mayo de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: MAD 432/05. Título: Servicio de 
Gestión medioambiental del 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.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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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: MAD 432/05.
Título: Servicio de Gestión medioambiental del Aero-

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

567.110,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Obtención de información: Departamento de Medio 

Ambiente del Aeropuerto Madrid-Barajas 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 Ramirez Lifante. 

 33.255/05. Resolución de fecha 5 de mayo de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: MAD 441/05. Título: Servicio de 
mantenimiento y maniobras locales de la Red de 
Producción y Distribución de energía de alta 
tensión 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.–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: MAD 441/05.
Título: Servicio de mantenimiento y maniobras loca-

les de la Red de Producción y Distribución de energía de 
alta tensión en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

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

3.200.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Obtención de información: División de Mantenimien-

to del Aeropuerto Madrid-Barajas 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. 

 33.258/05. 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 abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 582/05. Título: Asistencia técnica 
para la prestación del servicio para la redacción de 
estudios geotécnicos relativos a diversos proyectos 
de Aena 2005/2007.–Servicios Centrales.

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 582/05.
Título: Asistencia técnica para la prestación del servi-

cio para la redacción de estudios geotécnicos relativos a 
diversos proyectos de Aena 2005/2007. Servicios Cen-
trales.

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

500.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 24 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. 

 33.259/05. Resolución de fecha 5 de mayo de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: MAD 424/05. Título: Servicio de 
Gestión de la calidad medioambiental del Aero-
puerto 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.–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.


