BOE núm. 122
Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras - Secretaria General.
c) Número de expediente: 30.180/02-6 23/02.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Supervisión y control
de las obras pertenecientes al Área de Planeamiento,
Proyectos y Obras de la Subdirección General de
Construcción. Provincia de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE. 278 de 20
de noviembre de 2002.

Jueves 22 mayo 2003
c)
d)

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, (Resolución de 4 de
junio de 1996; BOE. 6 de junio de 1996) el Secretario general de la Dirección General de Carreteras,
Alfredo González González.—&
20.884.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros). 1.192.456,47A.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratistas: «Proyectos de Ingeniería 63,
Sociedad Limitada y Gestión Integral del Suelo,
Sociedad Límitada (UTE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.144.758,21A.
Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras PD. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE. 6 de junio de 1996) el
Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Fdo: Alfredo González González.—20.909.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de las obras. Autovía de Castilla La Mancha. Unión
de la A-5 con la A-3 y Cuenca. Tramo: Horcajada
de la Torre (Este)-Abia de la Obispalía (Oeste). Provincia de Cuenca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE. 262 de 1
de noviembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Supervisión y control
de las obras pertenecientes al Área de Acondicionamiento y Reposición de la Subdirección General
de Construcción. Provincia de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE. 279 de 21
de noviembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.168.321,56A
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Urci Consultores, Sociedad
Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.040.906,50A
Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras PD. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE. 6 de junio de 1996) el
Secretario general de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González González.—&
20.882.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.171/02-6 38/02.
2.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.179/02-6 22/02.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.124.081,81A

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.307.726,00A
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Intecsa-Inarsa, Sociedad Anónima».

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada.
Tramo Valderrubio-Pinos Puente»
(200230990).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200230990.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto «Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y
Granada. Tramo Valderrubio-Pinos Puente»
(200230990).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 311, de 28 de diciembre
de 2002.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 174.413,54.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)

Fecha: 30 de abril de 2003.
Contratista: SERCAL, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 156.882,46 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 23
de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—22.511.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de un contrato 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: 30.113/03—2;
517/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto: Estructuras. Protección de la Iglesia de San
Julián de Los Prados. Carretera A-66, p.k. 0,250
al 0,600. Término Municipal de Oviedo.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 180.000,00 A.
5. Garantía provisional. 3.600,00 A.
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: 14 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 24 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.
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
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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:

d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 12 de julio de 2003.

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.

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

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: 19 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: 2.076,46 A.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
16 de mayo 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.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 22 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 licitador 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: 91 597 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.

Madrid, 12 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.—&
22.732.

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.

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.

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.

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.

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: 17 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: 2.673,80 E.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de mayo de 2003.

BOE núm. 122
961.620,00 E. Garantía provisional: 19.232,4 E.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Referencia: 30.101/03-3; 48-B-4150; TP-55/02.
Objeto del contrato: Redacción del Proyecto de
Construcción. Autovía orbital de Barcelona. Tramo:
Abrera-Olesa de Montserrat. Provincia de Barcelona. Presupuesto de licitación: 1.068.000,30 E.
Garantía provisional: 21.360,01 E. Plazo de ejecución: 12 meses.
Referencia: 30.114/03-3; 12-O-4860; TP-530/02.
Objeto del contrato: Redacción del Proyecto de
Construcción. Primera calzada. Autovía A-63 de
Oviedo-La Espina. N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. P. k. 0 al 7,264. Tramo: Cornellana-Salas. Provincia de Asturias. Presupuesto de
licitación: 1.653.750,32 E. Garantía provisional:
33.075,01 E. 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 un contrato de obra, 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: 12-CC-2930;
54.14/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Autovía de La Plata.
Carretera N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla. Tramo: Aldeanueva del Camino-Villar de Plasencia.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 41.410.071,10 A.
5. Garantía provisional. 828.201,42 A.
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: 20 de junio de 2003.
7.

Requisitos específicos del contratista.

Madrid, 12 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.—22.775.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): B-3, f y G-1, f.
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.
Los licitadores extranjeros que no aporten certificado de clasificación deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Anexo

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

Referencia: 30.97/03-3; 12-LO-4090; TP-551/02.
Objeto del contrato: Redacción del Proyecto de
Construcción. Autovía N-120 del Camino de Santiago. P. k. 28,6 al 40. Tramo: Hornilla-Hervías.
Provincia de Logroño. Presupuesto de licitación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 1 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

