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14.845.208 pesetas (89.221,5 euros). Plazo de eje-
cución: Siete meses. Clasificación requerida: G-4, f.

Referencia: 32-AL-2920. Objeto del contrato:
Refuerzo del firme. Carretera E-15/N-340, de Cádiz
y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 494
al 514. Tramo: Venta del Pobre-Los Gallardos. Pro-
vincia de Almería. Presupuesto de licitación:
235.275.780 pesetas (1.414.035,92 euros). Garantía
provisional: 4.705.516 pesetas (28.280,72 euros).
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación
requerida: G-4, f.

Referencia: 32-GR-2730. Objeto del contrato:
Refuerzo del firme en la CN-340, de Cádiz y Gibral-
tar a Barcelona, puntos kilométricos 314 al 326.
Tramo: Almuñécar-Salobreña. Provincia de Grana-
da. Presupuesto de licitación: 343.119.656 pesetas
(2.062.190,66 euros). Garantía provisional:
6.862.393 pesetas (41.243,81 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación requerida: G-4, f.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12-CA-3700;
54.37/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Carretera N-340, de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Duplicación de cal-
zada de la variante de Chiclana de la Frontera.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.944.818.070 pesetas
(11.688.592,01 euros).

5. Garantía provisional: 38.896.361 pesetas
(233.771,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina a 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: El 2 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G-1, f.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
artículo 16.1, y a), b), c), d) y e) del artículo 17,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 9 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o 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.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo indicado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 25 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta (sala de exposición de proyectos en trámite de
licitación), y Demarcación de Carreteras del Estado
de Andalucía Occidental en Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2001.

Madrid, 16 de noviembre de 2001.—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 Sote-
lo.—&56.722.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para la
redacción de «Estudios específicos e infor-
mes relacionados con las actividades de pla-
nificación y proyectos de la red ferroviaria
española» (200130200).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, plaza de los Sagrados Corazones, 7, 28071
Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Real
Decreto Legislativo 2/2000 y Real Decreto
390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias provincias de distintas Comunidades
Autónomas.

b) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción de «Estudios
específicos e informes relacionados con las activi-
dades de planificación y proyectos de la red ferro-
viaria española».

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número (esquina al
paseo de la Castellana), 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 597 64 49. Fax: 91 597 84 70.

b) Obtención de información: Área de Plani-
ficación 1, plaza de los Sagrados Corazones, 7, ter-
cera planta, Madrid. Teléfono: 91 597 99 59. Fax:
91 597 93 41/2/3.

c) Presupuesto de licitación: 80.000.000 de
pesetas (480.809,68 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán, en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 14 de diciembre
de 2001, siendo el horario de nueve a catorce horas,
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 21 de diciembre de 2001, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 10.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas se exigirá
la documentación que señalan los artículos 16 y
19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 2001.

Madrid, 7 de noviembre de 2001.—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.—&56.671.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 25 de junio
de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 168, de 14 de julio de 2001.


