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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.
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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.136,95 €.

Madrid, 20 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: 39-LU-4100, 51.107/05. Objeto del con-
trato: Mejora local. Acondicionamiento de la travesía de 
la N-VI en Piedrafita del Cebrero. Provincia de Lugo. 
Presupuesto de licitación: 770.850,00 €. Garantía provi-
sional: 15.417,00 €. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-6, e.

Referencia: 34-T-3420, 51.100/05. Objeto del contra-
to: Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viales en 
la RIGE en Tarragona. N-240, N-241, N-340, A-7, N-420, 
T-11, N-240a, N-340a y N-420a. Tramo: varios. Provincia 
de Tarragona. Presupuesto de licitación: 1.820.860,46 €. 
Garantía provisional: 36.417,21 €. Plazo de ejecución: 5 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, f.

Referencia: 32-MU-5210, 51.95/05. Objeto del con-
trato: Rehabilitación y refuerzo de firme. N-344, p.k. 
67,000 al 72,145. Tramo: Variante de Jumilla. Provincia 
de Murcia. Presupuesto de licitación: 1.368.196,00 €. 
Garantía provisional: 27.363,92 €. Plazo de ejecución: 6 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 34-LE-3870, 51.106/05. Objeto del con-
trato: Marcas viales. Repintado de marcas viales en las 
carreteras: A-6, A-66, LE-20, LE-30, N-VI, N-120,
N-536, N-601, N-621, N-625 y N-630. Tramo: varios. 
Provincia de León. Presupuesto de licitación: 
1.489.915,41 €. Garantía provisional: 29.798,31 €. Pla-
zo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratista: 
G-5, e. 

 41.074/05. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Carreteras, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Consultoría y Asistencia para 
el control, vigilancia y redacción de proyectos de 
varias obras, de referencia: 30.237/05-2; 
30.247/05-2; 30.246/05-2 y 30.256/05-2, 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 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: 17 de septiembre 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 28 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 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 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: 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 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.

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: 27 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.136,95 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de julio 
de 2005.

Madrid, 15 de julio 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: 30.237/05-2; 535/05. Objeto del contrato: 
Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para 
Control y Vigilancia de las obras en materia de seguridad 
y salud en las actuaciones de Conservación y Explota-
ción en la Red de Carreteras del Estado en la Demarca-
ción de Aragón. Presupuesto de licitación: 587.951,01 €. 
Garantía provisional: 11.759,02 €. Plazo de ejecución: 24 
meses.

Referencia: 30.247/05-2; 529/05. Objeto del contrato: 
Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para 
la redacción del Estudio/Proyecto para la realización de 

inspecciones especiales y redacción de proyectos de re-
paración en obras de paso de la Red de Carreteras del 
Estado. 5.º itinerario. Servicios Centrales. Presupuesto de 
licitación: 1.320.675,06 €. Garantía provisional: 
26.413,50 €. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.246/05-2; 528/05. Objeto del contrato: 
Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para 
la redacción del Estudio/Proyecto para la realización de 
inspecciones especiales y redacción de proyectos de re-
paración en obras de paso de la Red de Carreteras del 
Estado. 4.º itinerario. Servicios Centrales. Presupuesto de 
licitación: 1.352.158,41 €. Garantía provisional: 
27.043,17 €. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.256/05-2; 39-M-12340; 703AE/05. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de Vía de Servicio en la Autovía A-5, p.k. 
31,400 al 36,000. Margen izquierda. T.M: Navalcarnero. 
Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
158.746,00 € Garantía provisional: 3.174,92 € Plazo de 
ejecución: 12 meses. 

 41.075/05. Resolución de fecha 19 de Julio 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 un local destinado a la explo-
tación de la actividad de deportes multimarca en 
el Aeropuerto de Málaga (Expediente número: 
AGP/005/05).

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 Málaga.
g) División Comercial.
h) Avenida García Morato, s/n.
i) Código postal y localidad: 29004 Málaga.
j) Teléfono: 952.04.87.69 Fax: 952.04.89.73.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 16 de Septiembre 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 30 de 
Septiembre de 2005.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.


