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5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Talleres Andrés Martínez,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Según el

contenido de la proposición económica presentada.
e) Plazo de adjudicación: Ocho años.

Cartagena, 9 de abril de 2002.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes; el Secretario general,
Ramón Avello Formoso.—&12.808.

Anexo

Lo que se hace público de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 146 del Real Decre-
to 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Desarrollo
y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y forma subasta.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicataria:

Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Madrid.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto, forma subasta.

3. Información y obtención de documentación:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid,
calle Josefa Valcárcel, 11, 28027 Madrid. Teléfono:
91 321 51 06. Fax: 91 321 51 08.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
de cada expediente.

c) Lugar de presentación: Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid, calle Josefa Val-
cárcel, 11, 28027 Madrid.

d) Plazo de mantenimiento de ofertas: Veinte
días, desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Garantía provisional: No se exige.
f) Admisión de variantes: No se admiten varian-

tes.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección, deberá de realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

5. Apertura de las ofertas:

Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid.

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 11.
Localidad: Madrid.
Fecha: El vigésimo día contado a partir del día

siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado»; si coincide en
día inhábil se trasladará al día siguiente.

6. Otras informaciones: Por resolución del órga-
no de contratación, ha sido declarada de urgencia
la tramitación de los expedientes. La proposición
económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de clausulas admi-
nistrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 28-C4100. Conservación ordinaria.
Fresado y reposición de firme en distintos puntos
de la carretera N-I, puntos kilométricos 12+000 al
77+000. Tramo: Enlace M-40—Buitrago de Lozoya.
Provincia de Madrid. Presupuesto contrata:
150.100,26 euros. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación contratista: G-4-e.

Referencia: 28-C4110. Conservación ordinaria.
Rehabilitación de firme con MBC, en viales, enlaces
y mejora instalación de alumbrado público. Carre-
tera N-I, puntos kilométricos 66 a 70. Tramo: Lozo-
yuela. Provincia de Madrid. Presupuesto contrata:
150.152,59 euros. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación contratista: G-4-e.

Referencia: 28-C4120. Conservación ordinaria.
Fresado y reposición de firme en distintos puntos
de la carretera N-II, puntos kilométricos 4+500 al
38+760. Tramo: Madrid—Enlace de Meco. Provincia
de Madrid. Presupuesto contrata: 150.249,87 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación con-
tratista: G-4-e.

Referencia: 28-C4130. Conservación ordinaria.
Fresado y reposición de firme en distintos puntos
de la carretera N-100, puntos kilométricos 8+000
al 9+700. Tramo: Enlace Eisenhower-Aeropuerto.
Provincia de Madrid. Presupuesto contrata:
90.149,10 euros. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: No procede.

Referencia: 28-C4140. Conservación ordinaria.
Colocación de barrera de seguridad en mediana,
carretera N-III, puntos kilométricos, 50 al 55. Tra-
mo: Villarejo de Salvanés. Provincia de Madrid. Pre-
supuesto contrata: 150.208,17 euros. Plazo de eje-
cución: Dos meses. Clasificación contratista: G-5-e.

Referencia: 28-C4150. Conservación ordinaria.
Instalación de defensas de márgenes en la carretera
N-III, puntos kilométricos 42 al 49. Tramo: Perales
de Tajuña-Villarejo de Salvanés. Provincia de
Madrid. Presupuesto contrata: 150.218,04 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación: G-5-e.

Referencia: 28-C4160. Conservación ordinaria.
Suministro e instalación de barrera semirrígida para
la protección de alumbrado y estructuras, puntos
kilométricos, 15+600 al 19+000. Tramo: Geta-
fe-Fuenlabrada y protección de mediana, puntos
kilométricos 22+300 al 23+700. Tramo: Parla.
Carretera N-401 de Madrid a Ciudad Real por Tole-
do. Presupuesto contrata: 150.209,36 euros. Plazo
de ejecución: Un mes. Clasificación contratista:
G-5-e.

Referencia: 28-C4170. Conservación ordinaria.
Suministro e instalación de barrera semirrígida para
la protección de mediana y estructuras, puntos kilo-
métricos 19+600 al 22+300. Tramo: Fuenlabra-
da-Parla. Carretera N-401, de Madrid a Ciudad Real
por Toledo. Presupuesto contrata: 147.832,31 euros.
Plazo de ejecución: Un mes. Clasificación: G-5-e.

Referencia: 28-C4180. Conservación ordinaria.
Suministro e instalación de barrera semirrígida para
la protección de mediana, puntos kilométricos
25+000 al 26+700, ambas calzadas. Tramo: Mós-
toles-Navalcarnero. Carretera N-V, de Madrid a
Extremadura. Presupuesto contrata: 149.733,96
euros. Plazo de ejecución: Un mes. Clasificación:
G-5-e.

Referencia: 28-C4190. Conservación ordinaria.
Bacheo con fresado y reposición de firme en carril
especial, puntos kilométricos, 22+000 al 24+800.
Calzada izquierda. Tramo: Móstoles. Carretera N-V,
de Madrid a Extremadura. Presupuesto contrata:
149.236,58 euros. Plazo de ejecución: Un mes. Cla-
sificación contratista: G-4-e.

Referencia: 28-C4200. Conservación ordinaria.
Fresado y reposición de firme en tronco de la Auto-
vía A-6; puntos kilométricos 7+000 al 20+000,
ambas calzadas. Tramo: Madrid-Las Rozas. Provin-
cia de Madrid. Presupuesto contrata: 149.509,87
euros. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación:
G-4-d.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Ingeniero Jefe,
José Ramón Paramio Fernández.—&13.948.

Resolución de la Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Santander, de 3 de abril
de 2002, por la que se convoca concurso
para la contratación de servicios auxiliares
para la vigilancia y seguridad en el Puerto
de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santan-
der.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: PP.244.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios auxiliares para la vigilancia y seguridad
en el Puerto de Santander.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
381.642 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 7.632 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Copicentro» de Santan-
der.

b) Domicilio: Calle Bonifaz, 9, bajo.
c) Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria) 39003.
d) Teléfono: 942 31 00 71.
e) Telefax: 942 31 04 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Viernes, 17 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de
Economía y Hacienda, en el grupo III, subgrupo 2,
categoría C, de la Orden de 24 de noviembre
de 1982, o bien el grupo M, subgrupo 2, categoría C,
de las establecidas en el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se señala el pliego
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del viernes 17 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de prescripciones técnicas y en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Autoridad
Portuaria de Santander.

2.o Domicilio: Paseo Pereda, 33, primero.
3.o Localidad y código postal: Santander 39071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo Pereda, 33, primero.
c) Localidad: Santander 39071.
d) Fecha: 21 de mayo de 2002.
e) Hora: Trece horas.


