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quisitos exigidos en el Pliego de bases. Las ofertas se 
presentarán en mano y en sobre cerrado y sellado o lacra-
do, de forma que se garantice su integridad e inviolabili-
dad, haciendo constar el número expediente y el objeto 
de licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: UN de Telecomunicaciones y Energía.
2. Domicilio: Avda. Burgos, 8, planta 16 (Edificio 

bronce).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la fecha 
fijada para la recepción de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UN de Telecomunicaciones y Energía.
b) Domicilio: Avda. Burgos, 8, planta 16 (Edificio 

bronce).
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

10. Otras informaciones: Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso, cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación constituyen-
do una Unión Temporal, cada uno de los empresarios que 
la componen deberá acreditar su capacidad y personali-
dad, debiendo indicar en documento privado los nombres 
y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios: Será con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de junio de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.adif.es

Madrid, 20 de junio de 2005.–La Directora General 
Adjunta de Compras y Contratación, Paloma Echevarria 
de Rada. 

 35.804/05. Resolución de fecha 21 de Junio de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de nueve locales destinados a la 
explotación de la actividad de prensa, librería, 
música y multimedia y otros productos varios, en 
el Aeropuerto de Madrid-Barajas. (Expediente 
número: MAD/003/05).

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 Madrid-Barajas.
g) División Comercial.

h) Dique Sur Oficina número 11053.
i) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
j) Teléfono: 91 393 65 19; Fax: 91 393 62 23.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 29 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 8 de 
septiembre 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.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: MAD/003/05.
Título: Contratación en régimen de concurrencia y el 

régimen jurídico de la concesión de nueve locales desti-
nados a la explotación de la actividad de prensa, librería, 
música y multimedia y otros productos varios, en el Ae-
ropuerto de Madrid-Barajas.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 21 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena.–Por autorización: Directora de Espacios y Servi-
cios Comerciales, María Dolores Izquierdo Losada. 

 35.812/05. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Galicia, por la que se 
anuncia la licitación del contrato de obra, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta (Expediente LU-C-0205).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Galicia, C/ Concepción Arenal, núm 1-1.º, 15071, 
A Coruña. Teléfono: 981.28.82.00. Fax: 981.29.07.00.

c) Número de expediente: LU-C-0205.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme, anti-
gua N-120, p.k. 528,1 al 531,9».

c) Lugar de ejecución: Provincia de Lugo.
d) Plazo de ejecución (meses): dos (2).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.225,07 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Carreteras del Estado en 
Lugo.

b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 131.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27071.
d) Teléfono: 982.21.73.19.
e) Telefax: 982.21.22.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación en Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: «G». Subgrupo «4» Viales y pistas 
con firmes de mezclas bituminosas. Categoría: «e».

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
trece días naturales a partir del día siguiente a la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y hasta las catorce 
horas del último día de dicho plazo.

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a 
dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80 del R. D. 1098/2001. El télex, 
fax, correo electrónico o telegrama prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del plazo y hora limite fijados 
en éste anuncio para la recepción de las ofertas y confor-
me a las condiciones estipuladas en dicho articulo, y de-
berá incluir el número de certificado del envío hecho por 
correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Galicia.

2. Domicilio: Concepción Arenal, 1-1.º
3. Localidad y código postal: A Coruña. 15071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Intervención Regional de la Delegación 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, núm. 10, 
1.ª planta.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Segundo lunes inmediato a la finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Importe máximo estimado, 2.500,00 euros.

A Coruña, 17 de junio de 2005.–El Jefe de la Demar-
cación. Fdo. Ángel González del Río. 

 35.856/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de consultoría y 
asistencia, números de expedientes 200530490, 
200530500 y 200530590, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

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.


