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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.950.609,86 euros.
5. Garantía provisional: No se exige, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): C-2, e, y D-5, f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de agosto de 2002, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.
b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el número del certificado del envío hecho por correo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2002.
e) Hora: Diez treinta.
10. Otras informaciones. Obtención de información técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 11. Telefax: 91 597 93 42.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 9 de julio de 2002.—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.—&
34.476.
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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 paseo 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: 30 de agosto de 2002.
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 9 de septiembre de 2002.
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 número 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre número 1 de los expedientes
restantes, al menos, el documento original de la
garantía provisional. Además deberán incluir el
sobre número 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 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El telegrama 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.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.aplanta, despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.
9.

Apertura de las ofertas:
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de julio de 2002.
Madrid, 10 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 6 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—34.480.
Anexo
Referencia: 30.116/02-4. Objeto del contrato: Proyecto de construcción. Autovía A-8 del Cantábrico.
N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés,
p.k. 118 al 127. Tramo: Las Dueñas-Muros de
Nalón. Provincia de Asturias. Presupuesto de licitación: 2.309.214,80 euros. Garantía provisional:
46.184,29 euros. Plazo de ejecución: Quince meses.
Referencia: 30.117/02-4. Objeto del contrato: Proyecto de construcción. Autovía del Cantábrico.
N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés.
P.k. 127 al 134,300. Tramo: Las Dueñas-Novellana.
Provincia de Asturias. Presupuesto de licitación:
991.672,26 euros. Garantía provisional: 19.833,45
euros. Plazo de ejecución: Doce meses.
Referencia: 30.118/02-4. Objeto del contrato: Proyecto de construcción. Autovía del Cantábrico.
N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés.
P.k. 134,300 al 138,400. Tramo: Novellana-Ballota.
Provincia de Asturias. Presupuesto de licitación:
562.909,20 euros. Garantía provisional: 11.258,18
euros. Plazo de ejecución: Nueve meses.

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) 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, sin
número (esquina paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 6 de septiembre de 2002.

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.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo Castellana, 67, primera
planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2002.
e) Hora: Diez.

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.

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.

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.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 16 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
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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
número 1 del primero de ellos al que liciten la
documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre número 1 de los expedientes
restantes, al menos, el documento original de la
garantía provisional. Además deberán incluir el
sobre número 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 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El telegrama 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.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, séptima 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): Tres 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: Paseo de la Castellana, 67, primera planta, Sala de Proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2002.
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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de julio de 2002.
Madrid, 17 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—34.620.
Anexo
Referencia: 30.120/02-3; 12-GI-3080. Objeto del
contrato: Proyecto de construcción. Autovía de Tordera-Fornells de la Selva. N-II, de Madrid a Francia
por Barcelona, puntos kilométricos 19,500 al
23,700. Tramo: Caldes de Malavela-aeropuerto. Provincia: Girona. Presupuesto de licitación: 433.000
euros. Garantía provisional: 8.600 euros. Plazo de
ejecución: Seis meses.
Referencia: 30.122/02-3; 23-A-3880. Objeto del
contrato: Proyecto de construcción. Variante del
Barranco de la Batalla. N-340, de Cádiz a Gibraltar,
puntos kilométricos 786,200 al 791,400. Tramo:
Conexión Vte. Ibi. Castalla-Futura Vte. Alcoy. Provincia: Alicante. Presupuesto de licitación:
1.807.986 euros. Garantía provisional: 36.159,72
euros. Plazo de ejecución: Doce meses.
Referencia: 30.123/02-3; 12-LO-4080. Objeto del
contrato: Proyecto de construcción. Autovía N-120,
del Camino de Santiago. N-120, de Logroño a Vigo,
puntos kilométricos 22,5 al 28,6. Tramo: Nájera
(E)-Hornilla (E). Provincia: La Rioja. Presupuesto
de licitación: 781.316 euros. Garantía provisional:
15.626,32 euros. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses.
Referencia: 30.131/02-3; 12-HU-5640. Objeto del
contrato: Proyecto de construcción. Autovía A-24,
Lleida-Huesca, puntos kilométricos 17,400 al
33,800. Tramo: Ponzano-Velillas. Provincia: Huesca. Presupuesto de licitación: 1.275.815,76 euros.
Garantía provisional: 25.516,32 euros. Plazo de ejecución: Doce meses.
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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 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: 45-GR-2960;
51.35/02.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Circunvalación de
Granada. Remodelación de enlaces. Tramo: Enlace
de Armilla-Ronda Sur.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.
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c)
d)
e)

Localidad: Madrid.
Fecha: 25 de septiembre de 2002.
Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima planta, y Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental, Granada.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del/de
los adjudicatario/s de forma proporcional.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de julio de 2002.
Madrid, 17 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 11.706.522.
5. Garantía provisional: 234.130,44.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 6 de agosto de 2002.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G-4, 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 b) y c) del artículo
16.1, b) y d) del artículo 17, y a), b), d) e i) del
artículo 20 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 22 de marzo de 2002,
por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministro, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.
2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 88, de 12 de abril de 2002.
Apertura de proposiciones económicas:
Expediente: 5085/02. Instalación de Frecuencias
de VHF con espaciamiento entre canales de 8,33
KHZ en la región Este.
Importe de licitación: 853.000 euros, tributos
excluidos.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
29 de julio de 2002, a las 11 horas.
Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.9,
planta baja, 28027 Madrid.
Madrid, 8 de julio de 2002.—El Director de Navegación Aérea, P. A., la Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&
34.473.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 9 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La que figura
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 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. El
telegrama 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.
c) Lugar de presentación:

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 27 de marzo de 2002,
por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Suministro, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, séptima planta, despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 90, de 15 de abril de 2002.
Apertura de proposiciones economicas:

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, primera planta, sala de proyecciones.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

Expediente: 5107/02. Suministro en estado operativo de un nuevo sistema de comunicaciones radio
VHF/UHF para el Centro Alternativo TX/RX a Instalar en la Antigua TWR del Aeropuerto de Barcelona.
Importe de licitación: 730.000 euros, tributos
excluidos.

