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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 Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina paseo 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: 17 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): III-5, d ó G-6, e para todos los contratos
del anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
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 b) y c) del artículo
16.1; a) del artículo 19 y a), b), d) e i) del artículo
20 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 27 de diciembre 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 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 necesa-
riamente en el sobre número 1 de los restantes,
al menos, el documento original de la garantía pro-
visional y la clasificación profesional.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (915 97 85 88) o e-mail
(jfernandezUmfom.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.

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): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

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

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): Mínimo de 5 y máximo de 20.

9. Apertura de las ofertas:

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

planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 2003.
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.

La fecha límite de envío de invitaciones a las
empresas seleccionadas como licitadores para que
presenten sus propuestas será el 27 de enero de 2003.

La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 10 de marzo de 2003, en el lugar y con-
diciones señalados en el apartado 8.c).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional.

(Importe máximo estimado: 3.011,79 euros).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
28 de octubre de 2002.

Madrid, 17 de octubre 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 Sote-
lo.—47.774.

Anexo

Referencia: 30.82/02-2; 51-SA-0102. Objeto del
contrato: A-62, N-620, N-620a y A-62, diversos p.k.
y diversos tramos. Provincia de Salamanca. Presu-
puesto de licitación: 4.202.646,48 euros. Garantía
provisional: 84.052,93 euros.

Referencia: 30.87/02-2; 51-TO-0402. Objeto del
contrato: N-301 de Ocaña a Albacete, p.k. 63,2
al L.P. Cuenca. N-400 de Toledo a Cuenca, p.k.
0 al L.P. Cuenca. Provincia de Toledo. Presupuesto
de licitación: 2.875.120,20 euros. Garantía provi-
sional: 57.502,40 euros.

Referencia: 30.99/02-2; 51-M-0704. Objeto del
contrato: M-30 p.k. 0 al 32,200 by pass norte.
M-607, p.k. 9 al 10. Vía borde de Hortaleza, p.k.
0 al 1,500. Avenida de Andalucía hasta conexión
con avenida de Córdoba. Eje Sinesio Delgado, p.k.
0 al 1,700. Provincia de Madrid. Presupuesto de
licitación: 8.651.152,08 euros. Garantía provisional:
173.023,04 euros.

Referencia: 30.102/02—2; 51-O-0302. Objeto del
contrato: N-625 de León a Santander por Cangas
de Onís. N-634 de San Sebastián a Santiago de
Compostela. Provincia de Asturias. Presupuesto de
licitación: 2.404.048 euros. Garantía provisional:
48.080,96 euros.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

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: 30.56/02-2;
33-LO-4010; 516/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia de
las obras 33-LO-4010. Construcción de enlace y vías
de servicio. N-232, Vinaroz a Santander, p.k. 345,7
a 346,1. Tramo: Alfaro-Calahorra. T.M. Rincón de
Soto.

c) Lugar de ejecución: Provincia de La Rioja.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Catorce meses.

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): 167.525,73 euros.

5. Garantía provisional: 3.350,51 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 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: 14 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar 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 26 de diciembre de 2002.

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 dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax: 915 97 85 88)
o e-mail (jfernandezUmfom.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.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67,
7.a planta, despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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 Castellana, 67, 1.a planta,

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2003.
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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 1.952,08 euros.

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

Madrid, 18 de octubre 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, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&47.786.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

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: Ver anexo.



BOE núm. 262 Viernes 1 noviembre 2002 9089

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 adju-
dicación:

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 Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (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: 14 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar 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 26 de diciembre 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
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 res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional. Además deberán incluir el sobre núme-
ro 2 completo en todos los expedientes a que se
licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax: 915 97 85 88)
ó e-mail (jfernandezUmfom.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.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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 Castellana, 67, primera

planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2003.
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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado, 2.509,82 euros.

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

Madrid, 18 de octubre 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, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—47.772.

Anexo

Referencia: 30.186/02; 43-CO-4080; TP-538/02.
Objeto del contrato: Proyecto de construcción.
Variante de población. Variante Oeste de Córdoba.
Tramo: Conexión entre la N-IV y la N-437. Pro-
vincia de Córdoba. Presupuesto de licitación:
737.631,22 euros. Garantía provisional: 14.752,62
euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.187/02; 20-L-3600; TP-540/02.
Objeto del contrato: Proyecto de trazado y de cons-
trucción y expropiaciones. Acondicionamiento
N-145 de la Seu dÚrgell a Andorra. Provincia de
Lleida. Presupuesto de licitación: 685.642,17 euros.
Garantía provisional: 13.712,84 euros. Plazo de eje-
cución: 9 meses.

Referencia: 30.185/02; 40-MU-5030; TP-512/02.
Objeto del contrato: Redacción de los proyectos
de trazado y construcción de conexión Suroeste de
Murcia. Conexión entre la Autovía del Palmar-Al-
cantarilla y la Autovía Murcia-Cartagena (301). Pro-
vincia de Murcia. Presupuesto de licitación: 240.405
euros. Garantía provisional: 4.808,10 euros. Plazo
de ejecución: 12 meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de las obras especificadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinaria.
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 Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (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: 18 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar 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 28 de enero 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 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 res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (915 97 85 88) o e—mail
(jfernandezUmfom.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.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paso Castellana, 67, primera plan-

ta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2003.
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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. (importe
máximo estimado: 2.370,39 euros.

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

Madrid, 29 de octubre 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 Sote-
lo.—47.773.

Anexo

Referencia: 30.170/02-6; 12-BA-3300; 33/02.
Objeto del contrato: Autovía de La Plata. CN-630
de Gijón a Sevilla, p.k. 598,3 al 606,6. Tramo: L.P.
Cáceres-Aljucén. Provincia de Badajoz. Presupuesto
de licitación: 1.016.051,7 euros. Garantía provisio-
nal: 20.321,03 euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.171/02-6; 12-CU-3250; 38/02.
Objeto del contrato: Autovía Castilla-La Mancha.
Unión A-5 con A-3 y Cuenca. Tramo: Horcajada
de la Torre (E)-Abia de la Obispalía (O). Provincia
de Cuenca. Presupuesto de licitación: 1.307.726
euros. Garantía provisional: 26.155 euros. Plazo de
ejecución: 33 meses.

Resolución conjunta de las Autoridades Por-
tuarias de Avilés y de Santander, de fecha
27 de septiembre de 2002, relativa al con-
curso para el dragado de mantenimiento en
los puertos de Avilés y Santander.

Las Autoridades Portuarias de Avilés y de San-
tander comunican el traslado de la fecha de apertura
de ofertas presentadas al concurso para el dragado


