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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto cons-
tructivo para la integración urbana del ferro-
carril en el municipio de Cádiz.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995, y Real Decreto 390/1996 [artículo 86,
b)/d].

3. Lugar de ejecución:

a) Cádiz.
b) Ejecución de las obras del proyecto cons-

tructivo para la integración urbana del ferrocarril
en el municipio de Cádiz.

4. Plazo de ejecución: Veintiún meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: 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) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos, hasta el día 24
de mayo de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Primera Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta. Teléfono: 91 597 93 21.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
15.285.898.299 pesetas (91.870.099,04 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
de nueve a catorce horas, excepto el día 4 de junio
de 1999, que será hasta las doce horas, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

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 por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 18 de junio de 1999, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 305.717.966 pesetas
(1.837.401,98 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas licitantes:
A-1, categoría f; B-2, categoría f; D-1, categoría e,
y K-2, categoría e.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de claúsulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de abril de 1999.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Secretario, P.D.
(Resolución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—18.154.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, Subdirección General de Arqui-
tectura, Área de Contratación, despacho C-501, telé-
fono 91-597 75 44, paseo de la Castellana, 67,
28003 Madrid.

Número de expediente: 01.20.98.001.01.
2. Objeto del contrato:

a) Obras de rehabilitación del teatro-cine «Co-
liseo», de Eibar (Guipúzcoa).

b) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 417.875.843
pesetas; 2.511.484,40 euros.

5. Garantía provisional: 8.357.517 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación: Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6, categoría e.
8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 13 de mayo
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado de envío hecho por
correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 24 de mayo de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&18.082.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia licitación para
la adjudicación de un contrato de ejecución
de las obras de instalación y puesta en fun-
cionamiento de elementos y sistemas de
información al público.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de un contrato para
la ejecución de las obras de instalación y puesta
en funcionamiento de elementos y sistemas de infor-
mación al público.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles, de lunes a viernes,
ambos inclusive.

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del importe
de licitación, aproximadamente (grupo 1, 340.000
pesetas; grupo 2, 820.000 pesetas; grupo 3, 716.000
pesetas, y grupo 4, 530.000 pesetas).

Presupuesto: Se pueden ofertar independiente-
mente cada uno de los grupos siguientes:

Grupo 1: 17.111.000 pesetas (102.839,18 euros),
IVA excluido.

Grupo 2: 41.212.155 pesetas (247.690,04 euros),
IVA excluido.

Grupo 3: 35.855.873 pesetas (215.498,14 euros),
IVA excluido.

Grupo 4: 26.502.314 pesetas (159.282,12 euros),
IVA excluido.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, de lunes
a viernes, ambos inclusive, hasta el 1 de junio
de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 8 de junio de
1999, a las doce horas, en las oficinas de la Direc-
ción de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y
Obra Nueva, edificio anexo, segunda planta, San-
tander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&18.153.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
obras, expediente número 9053, para arre-
glos y adecentamiento de pasos subterráneos
de comunicación entre edificios del Instituto
Geográfico Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9053.

2. Objeto del contrato:

a) Arreglos y adecentamiento de pasos subterrá-
neos de comunicación entre edificios del Instituto
Geográfico Nacional.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.781.497
pesetas, 82.828,47 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto: 275.630 pesetas, 1.656,57 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, numero 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91-597 94 74, tele-
fax: 91-597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas

administrativas particulares conforme a lo estable-
cido en los artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.
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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-

gráfico Nacional. Teléfono 01 597 94 77.
2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 15 de junio de 1999, a las diez horas,
en el salón de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&17.386.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9051, para
10 estaciones de adquisición de datos sís-
micos y transmisión vía satélite utilizando
modulación QPSK/BPSK y protocolo
TDMA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9051.

2. Objeto del contrato:

a) 10 estaciones de adquisición de datos sís-
micos y transmisión vía satélite utilizando modu-
lación QPSK/BPSK y protocolo TDMA.

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 29 de febrero

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de
pesetas, 390.657,87 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto: 1.300.000 pesetas, 7.813,16 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, numero 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91-597 94 74, tele-
fax: 91-597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional: Se acreditará por
todos los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y los recogidos en el artículo 18, apartados
A, B, D y E.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 7
de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-

gráfico Nacional. Teléfono 597 94 77.
2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 15 de junio, a las diez horas, en
el salón de actos de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de Ibe-
ro, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1999.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&17.384.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra en la actuación industrial «Los
Camachos», sita en Cartagena (Murcia).

1. Objeto: Ejecución de las obras de conexión
viaria con la autovía Cartagena-Alicante, N-332,
enlace de Los Beatos.

2. Presupuesto base de licitación: 145.632.758
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo A, sub-
grupo 2, categoría e; grupo E, subgrupo 1, categoría
e; grupo E, subgrupo 4, categoría e, y grupo G,
subgrupo 4, categoría e.

4. Plazo de ejecución: Nueve meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 14 de mayo de 1999, dirigidas al Director general
de SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.
8. Información: El pliego de cláusulas particu-

lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia).

9. La apertura de las proposiciones económicas
del presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 26 de mayo
de 1999.

10. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» 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 docu-
mentación completa, no siendo necesario aportar
en el sobre número 1 de las restantes licitaciones
la documentación señalada en los apartados 1 a
7, ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso se hará cons-
tar expresamente por escrito que dicha documen-

tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

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

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&18.148.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra en la actuación industrial «Río San
Pedro» (1-A), sita en Puerto Real (Cádiz).

1. Objeto: Ejecución de las obras de urbaniza-
ción (explanación, pavimentación, alcantarillado,
distribución de agua, jardinería e infraestructura tele-
fónica) y distribución de energía eléctrica y alum-
brado público del estudio de detalle.

2. Presupuesto base de licitación: 190.508.394
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo G, sub-
grupo 4, categoría d; grupo E, subgrupo 1, categoría
c; grupo I, subgrupo 5, categoría c, y grupo I, sub-
grupo 1, categoría c.

4. Plazo de ejecución: Doce meses.

5. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Subasta.

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 14 de mayo de 1999, dirigidas al Director general
de SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.

8. Información: El pliego de cláusulas particu-
lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento de Puerto Real (Cádiz).

9. La apertura de las proposiciones económicas
del presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 26 de mayo
de 1999.

10. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» 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 docu-
mentación completa, no siendo necesario aportar
en el sobre número 1 de las restantes licitaciones
la documentación señalada en los apartados 1 a
7, ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso se hará cons-
tar expresamente por escrito que dicha documen-
tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

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

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&18.146.


