
19472 Miércoles 16 diciembre 1998 BOE núm. 300

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.
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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 12 de febrero 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 22 de febrero 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 15 de abril 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: 30.180/98-3; 23-BU-3490; TP-521/98.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción de la variante de la carretera N-623
de Burgos a Santander, puntos kilométricos 5,000
al 15,300. Tramo: Quintanilla Vivar Quintanaor-
tuño». Provincia de Burgos. Presupuesto base de
licitación: 60.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional: 1.200.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Nueve meses. Clasificación requerida: No pro-
cede.

Referencia: 30.181/98-3; 23-CU-3280; TP-522/98.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Variante de población. N-320 de
Albacete a Guadalajara, puntos kilométricos
40,000 al 49,400. Tramo: Variante de Quintanar

del Rey». Provincia de Cuenca. Presupuesto base
de licitación: 36.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional: 720.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Ocho meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.182/98-3; 40-Z-3450; TP-523/98.
Objeto del contrato: «Proyecto de construcción.
Nuevo acceso Norte a Zaragoza. Tramo:
A-2-CN-330. Red arterial de Zaragoza». Provincia
de Zaragoza. Presupuesto base de licitación:
113.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
2.260.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.183/98-3; 47-Z-3460; TP-524/98.
Objeto del contrato: «Proyecto de construcción.
Mejora del acceso de la CN-330 (Huesca) N-330».
Provincia de Zaragoza. Presupuesto base de lici-
tación: 30.000.000 de pesetas. Garantía provisio-
nal: 600.000 pesetas. Plazo de ejecución: Diez
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.184/98-3; 22-J-3350; TP-527/98.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Acondicionamiento de la CN-432,
puntos kilométricos 390,500 al 400,000. Tramo:
Alcalá Real-Límite de la provincia de Jaén». Pro-
vincia de Jaén. Presupuesto base de licitación:
35.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
700.000 pesetas. Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.189/98-2; 518/98. Objeto del con-
trato: «Realización de tareas de apoyo a la Sub-
dirección General de Conservación y Explotación
y a las Unidades de Carreteras en trabajos de
rehabilitación de puentes». Presupuesto base de
licitación: 37.750.000 pesetas. Garantía provisio-
nal: 755.000 pesetas. Plazo de ejecución: Quince
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.—&64.495.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio
para el desarrollo e implantación de una
aplicación de herramientas de ingeniería de
radiocomunicaciones y gestión del espectro
radioeléctrico (Radiocom V.2). Expedien-
te: 2.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 2.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el

desarrollo e implantación de una aplicación de
herramientas de ingeniería de radiocomunicaciones
y gestión del espectro radioeléctrico (Radiocom V.2).

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de junio de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» número S110/229, de 10
de junio de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
115.000.000 de pesetas, en dos anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.841.068 pese-

tas, en dos anualidades.

Madrid, 6 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&62.831-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la con-
tratación del servicio de azafatas en las esta-
ciones de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla, a partir del 1 de febrero
de 1999.

CONDICIONES PARTICULARES
PARA LAS LICITACIONES

Referencia: 2.8/70000.0026/1-00000.
Presupuesto: A indicar por el ofertante.
Fianza provisional: 600.000 pesetas.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las

doce horas del día 11 de enero de 1999.
Requisitos que deben reunir los licitadores: Para

poder presentar sus ofertas, los licitadores deberán:

Estar incluidos, con anterioridad a la publicación
de esta convocatoria, en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE y asignado al Sector de Acti-
vidad SOB «Azafatas e Informadores».

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a este petición pública de ofer-
tas.

Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a este petición pública de ofertas está a
disposición de los interesados, en la sala de repro-
grafía, oficinas centrales de RENFE, avenida Pío
XII, número 110, 28036 Madrid.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano, en horario de nueve a trece horas de lunes
a viernes, en la Jefatura de Compras y Contratación
del AVE, avenida Ciudad de Barcelona, número 4,
tercera planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes
de las doce horas del día 11 de enero de 1999.

Apertura de ofertas: En la sala de reuniones de
la Dirección de Control de Gestión y Compras del
AVE, avenida Ciudad de Barcelona, número 4, ter-
cera planta, de Madrid, a partir de las doce treinta
horas del día 11 de enero de 1999.

Publicidad: El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal y como
se indica en la documentación aplicable a esta peti-
ción pública de ofertas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Director
de Control de Gestión y Compras del AVE, José
A. Solana Gómez.—V.o B.o: el Director de Alta
Velocidad, Juan Luis Martín Cuesta.—64.589-*.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para los ser-
vicios de limpieza que se citan.

Servicio de limpieza de la estación de Girona.
Expediente: 28/5300.0028/3-000.00. Importe: Sin

definir.
Fianza provisional: 1.407.000 pesetas.

Servicio de limpieza de la estación de Zaragoza-El
Portillo.

Expediente: 28/5300.0029/1-000.00. Importe: Sin
definir.

Fianza provisional: 1.380.000 pesetas.


