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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Referencia 30.152/98-4; EI-1-O-10;
PP-430/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.152/98-4;
EI-1-O-10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del estudio
informativo: Nueva carretera. Autovía del Cantá-
brico, CN-634 de San Sebastián a Santiago de Com-
postela, puntos kilométricos 435,000 al 458,850.
Tramo: Grado-Salas (Asturias). Provincia de Astu-
rias.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana) 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día 18 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 1 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, 7.a planta, despacho B-738,
28071 Madrid.

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.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

1.a, sala de proyecciones, edificio «Norte».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 8 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 15 de diciembre
de 1998.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 8 de marzo de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 17 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

6. Apertura de las ofertas:

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

primera, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 13 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis, en todos los
expedientes a los que se licite.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 15 de diciembre
de 1998.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.177/98-3; TT-020/98. Objeto del
contrato: «Auscultación del firme para la obtención
de regularidad superficial, textura, fisuras, roderas,
pendientes transversal y longitudinal en diversos tra-
mos de la Red de Carreteras del Estado». Presu-
puesto base de licitación: 347.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 6.950.000 pesetas. Plazo de
ejecución: Quince meses. Clasificación requerida:
No procede.

Referencia: 30.178/98-3; TT-021/98. Objeto del
contrato: «Actualización del inventario de obras de
paso de la Red de Carreteras del Estado». Presu-
puesto base de licitación: 171.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 3.420.000 pesetas. Plazo de
ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación reque-
rida: No procede.

Referencia: 30.207/98-3; TP-528/98. Objeto del
contrato: «Seguimiento, comprobación y elabora-
ción de informes previos a la supervisión de pro-
yectos de trazado y construcción de Autovías: Cas-
tilla-La Mancha, Unión de la A-5 con la A-3 y
Cuenca, Cantábrico, A-8 Ribadesella a Luarca y
Mediterráneo». Presupuesto base de licitación:
494.839.000 pesetas. Garantía provisional:
9.896.780 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referenc ia : 30 .208/98-3 ; 12 -CO-4000 ;
TP-529/98. Objeto del contrato: «Redacción del pro-
yecto de construcción. Autovía de Córdoba A-92.
N-331 de Córdoba a Málaga. Tramo: Encinas Reales
(Norte)-Encinas Reales (Sur)». Presupuesto base de
licitación: 50.000.000 de pesetas. Garantía provi-
sional: 1.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución:
Doce meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.209/98-3; 48-S-4600; TP-530/98.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía Ronda Bahía de Santander.
Tramo: Parbayón-Cacicedo». Provincia de Canta-
bria. Presupuesto base de licitación: 246.000.000
de pesetas. Garantía provisional: 4.920.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifica-
ción requerida: No procede.

Referencia: 30.210/98-3; 48-S-4610; TP-531/98.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía Ronda de la Bahía de San-
tander. Tramo: San Salvador de Heras-Parbayón».
Presupuesto base de licitación: 216.000.000 de pese-
tas. Garantía provisional: 4.320.000 pesetas. Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación
requerida: No procede.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Secretario,
P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de
la Dirección General de Carreteras, Carmen Gon-
zález Ortega.—&64.497.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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


