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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.
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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es/portal/licitaciones

Santander, 15 de abril de 2002.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario general,
Pablo Acero Iglesias.—&13.962.

Anuncio de consultoría y asistencia para la
realización de estudios y análisis de la infor-
mación necesaria sobre Airprox para el cum-
plimiento del ESARR 2 por parte española.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: 110/A02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la realización de estudios y análisis de
la información necesaria sobre Airprox para el cum-
plimiento del ESARR 2 por parte española.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de
Aviación Civil.

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: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
421.000 euros, de los que 271.000 euros serán con
cargo al ejercicio económico de 2002 y 150.000
con cargo al ejercicio económico del 2003.

5. Garantía provisional. 8.420 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67, despacho A-520-1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28018.
d) Teléfono: 91 597 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Al no ser exigida la clasi-
ficación de las empresas, la solvencia económica
y financiera de los empresarios se acreditará por
medio de la presentación de un informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificante de
la asistencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales o tratándose de personas jurí-
dicas, presentación de las cuentas anuales o extrac-
tos de las mismas en el supuesto de que la publi-
cación de éstas sea obligatoria en los Estados de
donde aquellas se encuentran establecidas.

Si por razones justificadas un empresario no
pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá
acreditar su solvencia económica y financiera por
cualquiera otra documentación considerada como
suficiente por la Administración.

La solvencia técnica o profesional será acreditada
por los siguientes medios:

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados, que guarden relación con todas las áreas
citadas en el artículo 3 del PPT en los últimos tres
años que incluya importe, fecha y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

Tener implantado un sistema de calidad certifi-
cado según norma UNE-EN-ISO 9001 o equiva-
lente, de forma que se acredite el compromiso de
la empresa con la calidad de los trabajos que desarro-
lla.

Dadas las implicaciones e interrelaciones que los
trabajos a realizar por la empresa consultora adju-
dicataria en el marco de los trabajos objeto de la
consultoría pudieran tener con materias sujetas a
confidencialidad, tanto por razones de seguridad
nacional (Ministerio de Defensa) como para pre-
servarlas de posibles intereses comerciales, la empre-
sa adjudicataria deberá acreditar el acceso a las auto-
rizaciones pertinentes para manejar datos conside-
rados confidenciales o de materia reservada. Dichas
autorizaciones constarán en la oferta que se pre-
sente.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 2002, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La referenciada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Aviación
Civil.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67, despacho A-520-1.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28019.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67, sala de proyecciones, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de abril de 2002.

Madrid, 5 de abril de 2002.—Paloma López
Tosar.—&12.672.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios,
por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para mantenimiento de sus aplica-
ciones desarrolladas en lenguaje Cobol, con
destino a la Subdirección General de Tra-
tamiento de la Información del MECD.
(Concurso: 020104.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tratamiento de la Informa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
citada en el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 79.340,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.586,80 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta —Mesa
de Contratación—.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16, apartdo c) y artí-
culo 19, apartados b) y c).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
clausulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta —Sala
de Prensa—.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 3 de abril de 2002.—La Directora general
de Programación Económica, Personal y Servicios,
Engracia Hidalgo Tena.—13.058.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación de obras,
por el procedimiento abierto, mediante
subasta, con tramitación ordinaria del expe-
diente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del INEM en Ciudad Real.
c) Números de expedientes: 1/2002 y 2/2002.


