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4. Presupuesto de contrata: Importe total:
71.940.421 pesetas (432.370,638 euros).

5. Garantía provisional: 1.438.808 pesetas
(8.647,410 euros).

6. Obtención de documentos:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana),
28071 Madrid, teléfono 91-5976449, fax
91-5978470.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 30 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: B-4, e.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artícu-
lo 16.1 y b), c) y e) del artículo 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 5 de mayo 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.

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 20 de mayo 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, 7.a planta
(sala de exposición de proyectos en trámite de lici-
tación), Madrid, y en la Demarcación de Carreteras
del Estado de Castilla-La Mancha en Toledo.

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

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.818.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica la fecha de apertura de un con-
trato de obras anunciado, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de
subasta. Referencia 12-LE-2921; 11.39/98.

Por razones técnicas de adecuación al programa
del expediente de referencia 12-LE-2921; 11.39/98,
«Obras complementarias. Ramales de conexión en
el enlace sur de Astorga de la autovía del noroeste
con la N-120. CN-VI, de Madrid a A Coruña, punto
kilométrico 321,800. Término municipal de San Jus-

to de la Vega. Provincia de León», cuyo anuncio
de licitación fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 305, de fecha 22 de diciembre
de 1998, páginas 19850 y 19851, se modifica, para
este expediente, el plazo de apertura de ofertas esta-
blecida para el 17 de junio de 1999, que pasará
a ser el siguiente:

Plazo de apertura de las ofertas: El 6 de mayo
de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de abril de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.819.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.
En cumplimiento de lo que establece el artículo 94

de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hacen públicas
las siguientes adjudicaciones definitivas referentes
al expediente, obra, empresa, importe y fecha de
adjudicación que se cita, IVA incluido:

Expediente CA-034-98, «Adecuación y adapta-
ción de la Estación Marítima de Cádiz», a la empresa
«Pineda Ortega Naval del Sur, Sociedad Anónima»
(PIORSA), por un importe de 23.943.655 pesetas,
adjudicada con fecha 10 de febrero de 1999.

Expediente CA-047-98, «Redacción, dirección y
ejecución de la conexión por fibra óptica entre el
C.C.S. y su estación remota», a la empresa «Enyca
Ingeniería y Comunicaciones, Sociedad Anónima»,
por un importe de 6.951.134 pesetas, adjudicada
con fecha 25 de febrero de 1999.

Expediente CA-050-98, «Saneamiento del muelle
de La Cabezuela y conexión a la E.D.A.R. de Puerto
Real, a la empresa «Salvador Rus López Construc-
ciones, Sociedad Anónima», por un importe de
53.373.980 pesetas, adjudicada con fecha 16 de
diciembre de 1999.

Expediente CA-056-98, «Pavimentaciones en el
muelle de Ribera de la zona franca», a la empresa
«Sancalonge, Sociedad Anónima», por un importe
de 71.265.609 pesetas, adjudicada con fecha 10 de
febrero de 1999.

Expediente CA-057-98, «Servicio de limpieza de
oficinas e instalaciones de Cádiz y zona franca per-
tenecientes a la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz», a la empresa «Clece, Sociedad Anónima»,
por un importe de 15.173.462 pesetas, adjudicada
con fecha 28 de enero de 1999.

Cádiz, 6 de abril de 1999.—Rafael Barra
Sanz.—&16.082-E.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso de redacción de
proyecto en la actuación industrial «L’Al-
faç III» sita en Ibi (Alicante).

1. Objeto: Redacción del proyecto de urbani-
zación (explanación, pavimentación, alcantarillado,
abastecimiento de agua, jardinería y canalizaciones
para red telefónica) de la actuación industrial «L’Al-
faç III», sita en Ibi (Alicante).

2. Presupuesto máximo de licitación: 16.224.001
pesetas, sin incluir IVA.

3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Documentación a presentar: La que figura en

la cláusula sexta del pliego de las particulares, que
rige el presente concurso.

5. Procedimiento y forma de concurso:

a) Procedimiento: Abierto y b) Forma: Con-
curso.

6. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 10 de mayo

de 1999 dirigidas al Director general de la Sociedad
Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

7. Información: Los pliegos de cláusulas par-
ticulares y técnicas del presente concurso estarán
a disposición de los interesados para su consulta
en la sede social de SEPES, Jefatura Técnica de
Suelo y Contratación de la Dirección Técnica de
Urbanización I, planta sexta y en el Ayuntamiento
de Ibi (Alicante).

8. Resolución del concurso: El presente concurso
se resolverá, de acuerdo con los criterios establecidos
en la cláusula séptima del pliego de las particulares.

9. Otra información: En el caso de licitar a varios
concursos anunciados en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de esta fecha, cuyo plazo de finalización de
presentación de ofertas coincidan en el mismo día,
los interesados incluirán en el sobre número 1 de
la primera de ellas a la que liciten la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes licitaciones la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 6, ambos inclu-
sive de la cláusula sexta del pliego de las particulares.
En este caso se hará constar, expresamente, por
escrito que dicha documentación ya ha sido pre-
sentada en la primera licitación de las que concurran
identificada con el nombre del concurso.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—16.875.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso de redacción del
proyecto en la actuación industrial «Vega
de Santa Cecilia», sita en Lerma (Burgos).

1. Objeto: Redacción del proyecto de urbani-
zación (explanación, pavimentación, alcantarillado,
abastecimiento de agua, jardinería y canalizaciones
para red telefónica) de la actuación industrial «Vega
de Santa Cecilia», sita en Lerma (Burgos).

2. Presupuesto máximo de licitación: 13.612.500
pesetas, sin incluir IVA.

3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Documentación a presentar: La que figura en

la cláusula sexta del pliego de las particulares que
rige el presente concurso.

5. Procedimiento y forma de concurso:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

6. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 10 de mayo
de 1999, dirigidas al Director general de la Sociedad
Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

7. Información: Los pliegos de cláusulas par-
ticulares y técnicas del presente concurso estarán,
a disposición de los interesados, para su consulta,
en la sede social de la Sociedad Estatal de Pro-
moción y Equipamiento de Suelo, Jefatura Técnica
de Suelo y Contratación de la Dirección Técnica
de Urbanización I, planta sexta, y en el Ayunta-
miento de Lerma (Burgos).

8. Resolución del concurso: El presente concurso
se resolverá de acuerdo con los criterios establecidos
en la cláusula séptima del pliego de las particulares.

9. Otra información: En el caso de licitar a varios
concursos anunciados en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de esta fecha, cuyo plazo de finalización de
presentación de ofertas coincidan en el mismo día,
los interesados incluirán, en el sobre número 1 de
la primera de ellas a la que liciten, la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes licitaciones la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 6, ambos inclu-
sive, de la cláusula sexta del pliego de las parti-
culares. En este caso, se hará constar expresamente
por escrito que dicha documentación ya ha sido
presentada en la primera licitación de las que con-
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curran, identificada con el nombre del concurso.
10. Gastos de anuncio: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—16.873.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso de redacción de
proyecto en la actuación industrial «Lacy»,
sita en Elda (Alicante).

1. Objeto: Redacción del proyecto de urbani-
zación (explanación, pavimentación, alcantarillado,
abastecimiento de agua, jardinería y canalizaciones
para red telefónica) con anteproyecto y estudio
hidrológico previo, de la actuación industrial «Lacy»,
sita en Elda (Alicante).

2. Presupuesto máximo de licitación: 17.000.000
de pesetas, sin incluir IVA.

3. Plazo de ejecución: El estipulado en la cláu-
sula décima del pliego de las particulares.

4. Documentación a presentar: La que figura en
la cláusula sexta del pliego de las particulares que
rige el presente concurso.

5. Procedimiento y forma de concurso:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

6. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 10 de mayo
de 1999, dirigidas al Director general de la sociedad
estatal. No se admitirán ofertas por correo.

7. Información: Los pliegos de cláusulas par-
ticulares y técnicas del presente concurso están a
disposición de los interesados para su consulta en
la sede social de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo
y Contratación de la Dirección Técnica de Urba-
nización I, planta sexta, y en el Ayuntamiento de
Elda (Alicante).

8. Resolución del concurso: El presente concurso
se resolverá de acuerdo con los criterios establecidos
en la cláusula séptima del pliego de las particulares.

9. Otra información: En el caso de licitar a varios
concursos anunciados en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de esta fecha, cuyo plazo de finalización de
presentación de ofertas coincidan en el mismo día,
los interesados incluirán en el sobre número 1 de
la primera de ellas a la que liciten la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes licitaciones la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 6, ambos inclu-
sive, de la cláusula sexta del pliego de las parti-
culares. En este caso se hará constar expresamente
por escrito que dicha documentación ya ha sido
presentada en la primera licitación de las que con-
curran, identificada con el nombre del concurso.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&16.878.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso de redacción de
proyecto en la actuación industrial «Walaig»,
sita en Monforte del Cid (Alicante).

1. Objeto: Redacción del proyecto de urbani-
zación (explanación, pavimentación, alcantarillado,
abastecimiento de agua, jardinería y canalizaciones
para red telefónica), de la actuación industrial «Wa-
laig», sita en Monforte del Cid (Alicante).

2. Presupuesto máximo de licitación: 33.390.001
pesetas, sin incluir IVA.

3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Documentación a presentar: La que figura en

la cláusula sexta del pliego de las particulares que
rige el presente concurso.

5. Procedimiento y forma de concurso:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

6. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 10 de mayo
de 1999, dirigidas al Director general de la sociedad
estatal. No se admitirán ofertas por correo.

7. Información: Los pliegos de cláusulas par-
ticulares y técnicas del presente concurso están a
disposición de los interesados para su consulta en
la sede social de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo
y Contratación de la Dirección Técnica de Urba-
nización I, planta sexta, y en el Ayuntamiento de
Monforte del Cid (Alicante).

8. Resolución del concurso: El presente concurso
se resolverá de acuerdo con los criterios establecidos
en la cláusula séptima del pliego de las particulares.

9. Otra información: En el caso de licitar a varios
concursos anunciados en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de esta fecha, cuyo plazo de finalización de
presentación de ofertas coincidan en el mismo día,
los interesados incluirán en el sobre número 1 de
la primera de ellas a la que liciten la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes licitaciones la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 6, ambos inclu-
sive, de la cláusula sexta del pliego de las parti-
culares. En este caso se hará constar expresamente
por escrito que dicha documentación ya ha sido
presentada en la primera licitación de las que con-
curran, identificada con el nombre del concurso.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&16.863.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso de redacción de
proyecto en la actuación industrial «El
Romeral-Ampliación», sita en Requena (Va-
lencia).

1. Objeto: Redacción del proyecto de urbani-
zación (explanación, pavimentación, alcantarillado,
abastecimiento de agua, jardinería y canalizaciones
para red telefónica) de la actuación industrial «El
Romeral-Ampliación», sita en Requena (Valencia).

2. Presupuesto máximo de licitación: 16.731.001
pesetas, sin incluir IVA.

3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Documentación a presentar: La que figura en

la cláusula sexta del pliego de las particulares, que
rige el presente concurso.

5. Procedimiento y forma de concurso:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

6. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 10 de mayo
de 1999, dirigidas al Director general de la Sociedad
Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

7. Información: Los pliegos de cláusulas par-
ticulares y técnicas del presente concurso estarán
a disposición de los interesados para su consulta
en la sede social de SEPES, Jefatura Técnica de
Suelo y Contratación de la Dirección Técnica de
Urbanización I, planta sexta, y en el Ayuntamiento
de Requena (Valencia).

8. Resolución del concurso: El presente concurso
se resolverá de acuerdo con los criterios establecidos
en la cláusula séptima del pliego de las particulares.

9. Otra información: En el caso de licitar a varios
concursos anunciados en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de esta fecha, cuyo plazo de finalización de
presentación de ofertas coincidan en el mismo día,
los interesados incluirán en el sobre número 1 de
la primera de ellas a la que liciten, la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes licitaciones la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 6, ambos inclu-
sive, de la cláusula sexta del pliego de las parti-

culares. En este caso, se hará constar expresamente
por escrito que dicha documentación ya ha sido
presentada en la primera licitación de las que con-
curran, identificada con el nombre del concurso.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—16.871.

Anuncio de información previa sobre la obra
de la Autoridad Portuaria de Barcelona de
remodelación red de alcantarillado, obra
civil, sectores 7 y 8.

1. Nombre, dirección, número de teléfono, tele-
fax y télex del órgano de contratación: Autoridad
Portuaria de Barcelona, plaza Puerta de la Paz,
número 6, 08039 Barcelona, España. Teléfono:
93-3068800. Telefax: 93-3068811. Télex: 54.000.

2. Naturaleza y amplitud de las prestaciones:
Se trata de la obra de remodelación red de alcan-
tarillado, obra civil, sectores 7 y 8. Comprende la
construcción de una longitud de 9.075 metros linea-
les de colectores con secciones comprendidas entre
400 milímetros y 900 milímetros de diámetro y
una más rectangular de 4.000 × 1.800 milímetros.

El coste máximo de la obra se estima en
1.203.896.350 pesetas (7.233.759,75 euros), IVA
excluido.

3. Fecha de envío del anuncio: 16 de abril de
1999.

4. Fecha de recepción del anuncio en OPCE:
5. Otras informaciones:

a) Fecha provisional para inicio del procedi-
miento de adjudicación: Junio de 1999.

b) Fecha provisional para el inicio de la obra:
Julio de 1999.

c) Calendario provisional de realización de las
obras: De julio de 1999 a octubre de 2000.

d) La convocatoria de licitación se publicará
posteriormente.

e) La obra será cofinanciada con ayuda del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) apro-
bada por decisión de la Comisión de las Comu-
nidades Europeas de 23 de diciembre de 1997
C(97)3775. FEDER número 97.11.09.003. FSE
núme ro 97 . 02 . 3 3 .ES2 . A r i n co núme ro
97.ES.16.003.

Barcelona, 15 de abril de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&16.814.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de obra que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 29 de marzo de 1999 por
la que se adjudica, por el sistema de concurso, el
contrato de obra que a continuación se relaciona:

Obra: Sonseca, ampliación de cuatro unidades y
SS.CC. en el C.P. Importe: 36.101.950 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones M. y Manolo, Socie-
dad Limitada».

Toledo, 6 de abril de 1999.—El Director provin-
cial, Amador Domingo y Escribano.—&16.084-E.


