3878
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.000.000 euros.
5. Garantía provisional. 60.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,
planta 4.a
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Sólo en el caso de que soliciten el
envío por fax, antes del día 30 de mayo de 2003,
al número 91 596 23 02. Gastos: Deberán ingresar
mediante transferencia 6 euros en la cuenta de Loterías y Apuestas del Estado en el Banco de España
9000-0001-20-021-000897-2. No se exige este requisito para los interesados que retiren el pliego en
las oficinas de Loterías y Apuestas del Estado.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 2003.
b) Documentación a presentar: La estipulada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,
(Registro).
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,
planta 3.a
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30
de abril de 2003.
Madrid, 30 de abril de 2003.—El Director General,
José Miguel Martínez Martínez.—&
18.607.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subsecretaria del Interior por
la que se hace público anuncio de licitación
de Concurso Público para la adquisición de
literas, somieres, mesas de estudio, armarios
y lámparas de sobremesa con destino al Centro de Formación y Perfeccionamiento de
Ávila de la Dirección General de la Policía.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 029/MM/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de literas, somieres, mesas de estudio, armarios y lámparas
de sobremesa con destino a la Dirección General
de la Policía.
c) División por lotes y número: Dos lotes. Lote I:
1200 literas y 2400 somieres. Lote II: 1.200 mesas
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de estudio, 600 armarios, 600 lámparas de sobremesa.
d) Lugar de entrega: En el lugar establecido en
el apartado A.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de agosto
de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 870.628,00 Euros.
Lote I: 361.000,00 Euros. Lote II: 509.628,00
Euros.
5. Garantía provisional. 2% de la totalidad del
suministro, o el 2% del importe máximo total de
cada lote.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, Edificio División de Coordinación Económica y Técnica, segunda planta.
b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.
c) Localidad y código postal: 28043—Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 91/92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Antes del 30 de mayo de 2003.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las
12 h. del 2 de junio de 2003.
b) Documentación a presentar: Según apartado 2.2.2.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Según apartado 6 de este anuncio.
2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin
número.
3. Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Complejo Policial de Canillas. División de Coordinación Económica y Técnica, segunda planta.
b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en la invitación.
e) Hora: A partir de las 10,00 h.
10. Otras informaciones. Servicio de Medios
Materiales. Teléfono 915821776.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
16 de mayo de 2003.
Madrid, 14 de mayo de 2003.—La Subsecretaria
de Interior. M.a Dolores de Cospedal García.—&
21.225.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los contratos de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.
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2.

Objeto del contrato.

a)
c)
d)

Descripción del objeto: Ver anexo.
Lugar de ejecución: Ver anexo.
Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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
(esquina 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
información: 9 de junio de 2003.
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 medios 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
horas del día 19 de junio de 2003.
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
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en 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 documento 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 Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.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 empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección 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: 18 de julio de 2003.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en:
32-GU-3010: Castilla-La Mancha (Toledo).
33-AB-4010: Castilla-La Mancha (Toledo).
41-V-5320: Comunidad Valenciana (Valencia).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.901,36 A.
Madrid, 6 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado, P.D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), El Secretario General de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—21.416.
Anexo:
Referencia: 32-GU-3010; 51.25/03. Objeto del
contrato: Rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en la red de alta capacidad,
N-II, p.k. 50,4 al 71,00. Tramo: Guadalajara (S)-Torija. Provincia de Guadalajara. Presupuesto de licitación: 5.708.791,76 A. Garantía provisional:
114.175,84 A. Plazo de ejecución: 8 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f.
Referencia: 33-AB-4010; 51.31/03. Objeto del
contrato: Seguridad vial. Ampliación radios de curvas y vías de servicio. CN-344, de Almería a Murcia,
p.k. 116,900 al 117,900. Tramo: L.P. Murcia-L.P.
Alicante. Provincia de Alicante. Presupuesto de licitación: 638.697,67 A. Garantía provisional:
12.773,95 A. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de contratistas: A-2, c y G-4, c.
Referencia: 41-V-5320; 51.29/03. Objeto del contrato: Acceso Norte al Puerto de Gandía. Carretera
N-332. P.k. 220,50. Tramo: Gandía. Provincia de
Valencia. Presupuesto de licitación: 1.123.116,11
A. Garantía provisional: 22.462,32 A. Plazo de ejecución: 9 meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.
Referencia: 32-Z-3300; 51.26/03. Objeto del contrato: Rehabilitación de firmes con pavimento de
mezcla bituminosa en la red de alta capacidad. N-II
de Madrid a Francia por Barcelona, p.k. 169,600
al 275,000. Tramo: Arcos de Jalón (Soria)-La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Provincia de Zaragoza. Presupuesto de licitación: 2.403.446,75 A.
Garantía provisional: 48.068,94 A. Plazo de ejecución: 9 meses. Clasificación requerida: G-4, f.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de infraestructuras, Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría 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
(meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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
(esquina 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
información: 7 de julio de 2003.
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 medios 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
horas del día 17 de julio de 2003.
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
reseñados 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 documento 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 Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.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 empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección 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
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: 5 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.702,24 A.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
9 de mayo de 2003.
Madrid, 6 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado, P.D. (Resolución de 4-6-96, BOE 6-6-96),
el Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—21.414.
Anexo:
Referencia: 30.94/03-3; 12-GR-3560; TP-542/02.
Objeto del contrato: Redacción del proyecto de
construcción. Autovía del Mediterráneo. CN-340
de Cádiz a Barcelona por Málaga y nuevo acceso
al Puerto de Motril. Subtramo 1: La Gorgoracha-Puntalón (Autovía) y Subtramo 2: Puntalón-Enlace N-340 actual. Nuevo acceso al Puerto de Motril.
Provincia de Granada. Presupuesto de licitación:
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1.732.714,89 A. Garantía provisional: 34.654,30 A.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Referencia: 30.98/03-3; 12-LO-5000; TP-552/02.
Objeto del contrato: Redacción del proyecto de
construcción. Autovía N-120 del Camino de Santiago. P.k. 40,0 al 50,6. Tramo: Hervías-Grañón.
Provincia de Logroño. Presupuesto de licitación:
631.064,00 A. Garantía provisional: 12.621,28 A.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Referencia: 30.99/03-3; 48-B-4160. Objeto del
contrato: Redacción del proyecto de construcción.
Autovía orbital de Barcelona. Tramo: Olesa de
Montserrat-Viladecavalls. Provincia de Barcelona.
Presupuesto de licitación: 2.091.637,30 A. Garantía
provisional: 41.832,75 A. Plazo de ejecución: 12
meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los contratos de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

Objeto del contrato.

a)
c)
d)

Descripción del objeto: Ver anexo.
Lugar de ejecución: Ver anexo.
Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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
(esquina 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
información: 6 de junio de 2003.
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 medios 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
horas del día 16 de junio de 2003.
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
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en 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 documento 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 dis-

