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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia 

de las obras: Clave 32-CA-3550: Rehabilitación y 
mejora superficial mediante la extensión de mezclas 
bituminosas. 35-CA-3480: Mejora y actualización de 
la señalización vertical en la RIGE. Etc. Provincia de 
Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 301 de 15 de diciembre 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 230.188,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de junio de 2005.
b) Contratista: «Grusamar Ingeniería y Consulting, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.094,08 €.

Madrid, 30 de junio 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 Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 40.067/05. Resolución del Director General de 
Transportes por Carretera por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia «Estudio sobre los siste-
mas de comercialización de las empresas y 
operadores de transporte de mercancías por 
carretera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
presupuestos, contratación y asuntos generales.

c) Número de expediente: VI/4/1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre los siste-

mas de comercialización de las empresas y operadores de 
transporte de mercancías por carretera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 066, de fecha 18 de marzo 
de 2005.

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). 160.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2005.
b) Contratista: Strategy Planning Implementation 

Management, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.600,00 €.

Madrid, 12 de julio de 2005.–El Director General de 
Transportes por Carretera. Presidente de la Mesa de Con-
tratación. Juan Miguel Sánchez García. 

 40.068/05. Resolución del Director General de 
Transportes por Carretera por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia «Análisis, desarrollo e implantación de 
actualizaciones y modificaciones de la aplicación 
de gestión de expedientes de autorizaciones de 
transporte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Presupuestos, contratación y asuntos generales.

c) Número de expediente: VI/06/2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis, desarrollo e 

implantación de actualizaciones y modificaciones en la 
aplicación de gestión de expedientes de autorizaciones 
del transporte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 083, de fecha 7 de abril
de 2005.

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). 86.988,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2005.
b) Contratista: Consultrans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.241,00 €.

Madrid, 12 de julio de 2005.–El Director General de 
Transportes por Carretera. Presidente de la Mesa de Con-
tratación. Juan Miguel Sánchez García. 

 40.078/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Melilla por la que se anuncia concurso, por el 
procedimiento abierto, para la ejecución de las 
obras del «Proyecto de nueva Estación Marítima 
en el Puerto de Melilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: PB-38/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras objeto del Pro-
yecto consisten en la realización de una nueva Terminal 
de viajeros para sustituir a la obsoleta existente. El edifi-
cio proyectado está destinado a albergar la Nueva Esta-
ción Marítima de Melilla y está formado por dos módu-
los conexionados en la planta primera. El primer módulo 
es para el uso público, consta de un edificio central de 
tres alturas con un atrio de entrada abierto hasta cubierta 
y locales perimetrales tanto en planta baja como entre-
planta. En planta alta nos encontramos con el restaurante 
y una pasarela de tránsito hasta la sala de preembarque. 
En el segundo edificio, de tres plantas, se sitúan las de-
pendencias de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ha-
cienda. Debajo de la sala de preembarque, tanto en planta 
baja como entreplanta se construirán dos aparcamientos 
para el personal de la estación. En el exterior del edificio 
se dispondrán dos pasarelas fijas de hormigón armado, 
paralelas a los muelles, para facilitar el embarque.

El proyecto comprende los cálculos de la solución 
estructural, con cimentación profunda mediante pilotes 
hincados, pórticos de hormigón armado con luces mayo-
res de 10 metros, pilares de sección variable y forjado 
reticular; así como el diseño y cálculo de las instalacio-
nes de iluminación y B.T., fontanería, saneamiento, cli-
matización, voz y datos y contraincendios. Además se 

incluyen dos pasarelas móviles para conectar el buque 
con las pasarelas fijas del edificio.

b) División por lotes y número: Si. Dos lotes: 1. 
Módulo de Administración 2. Módulo de Pasaje.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 16.642.232,32.

5. Garantía provisional. 332.844,65.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española, s/n.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952673600.
e) Telefax: 952674838.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría f); Grupo I, 
subgrupo 1, categoría e) ; Grupo J, subgrupo 5, categoría 
e) y Grupo K, subgrupo 2, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras no clasifica-
das: Ver Pliego de Condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto de 2005, 
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
2. Domicilio: Avenida de la Marina Española, s/n.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Condicio-
nes Administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenidad de la Marina Española, s/n.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2005.
e) Hora: a la doce horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de julio 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. Http:
www.administracion.es.

Melilla, 11 de julio de 2005.–El Presidente, Arturo 
Esteban Albert. 

 41.072/05. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Gene-
ral de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos para la seguridad vial y conservación del 
firme de las obras de clave: 33-GI-2930, 51.111/05; 
33-GI-2950, 51.110/05; 33-LU-3220, 51.108/05 y 
32-AV-2680, 51.109/05, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Secretaría General de Infraestructuras, 
Dirección General de Carreteras.
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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 (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: 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: 4 de septiembre 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 14 de septiembre 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 en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

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 Contra-
tos 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 del en-
vío 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.

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 octubre 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 Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

33-GI-2930 y 33-GI-2950: Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Cataluña.

33-LU-3220: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia.

32-AV-2680: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.107,36 €.

Madrid, 19 de julio de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-04, BOE del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 33-GI-2930; 51.111/05. Objeto del con-
trato: Seguridad vial. Sistema de contención y mejora de 
equipamiento. N-260. Eje Pirenaico, p.k. 0,000 al p.k. 
117,300. Tramo: Portbou-Ripoll. Provincia de Girona. 
Presupuesto de licitación: 962.684,96 €. Garantía provi-
sional: 19.253,70 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 33-GI-2950; 51.110/05. Objeto del con-
trato: Seguridad vial. Sistemas de contención y mejora de 
equipamiento. N-II, p.k. 686,400 al p.k. 779,700. Tramo: 
Macanet de la Selva-La Jonquera. Provincia de Girona. 
Presupuesto de licitación: 1.804.237,07 €. Garantía pro-
visional: 36.084,74 €. Plazo de ejecución: 18 meses. 
Clasificación de contratistas: G-5, e.

Referencia: 33-LU-3220; 51.108/05. Objeto del con-
trato: Seguridad vial (preventiva). Barreras de seguridad, 
hitos de arista, señalización en intersecciones, vías de 
servicio y accesos. N-640, p.k. 13,5 al p.k.94,8. Tramo: 
Vegadeo-Lugo. Provincia de Lugo. Presupuesto de lici-
tación: 879.160,58 €. Garantía provisional: 17.583,21 €. 
Plazo de ejecución: 8 meses. Clasificación de contratis-
tas: G-5, e.

Referencia: 32-AV-2680; 51.109/05. Objeto del con-
trato: Conservación del firme. Refuerzo del firme en la 
N-110, de Soria a Plasencia, p.k. 262,200 al 297,800. 
Tramo: Venta Pinilla - Alto del Puerto de Villatoro. Pro-
vincia de Ávila. Presupuesto de licitación: 2.435.556,28 €. 
Garantía provisional: 48.711,13 €. Plazo de ejecución: 18 
meses. Clasificación de contratista: G-4, e. 

 41.073/05. 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 los contratos para la mejora del firme y mar-
cas viales de las obras de clave: 39-LU-4100, 
51.107/05; 34-T-3420, 51.100/05; 32-MU-5210, 
51.95/05 y 34-LE-3870, 51.106/05, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de su-
basta.

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 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: 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: 17 de septiembre 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 27 de septiembre 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 en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

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 Contra-
tos 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 del en-
vío 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.

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: 31 de octubre 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 Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

39-LU-4100: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia.

34-T-3420. Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña.

32-MU-5210: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia.

34-LE-3870: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental.


