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(100.021,438 euros). Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación de contratistas: B-2, e; G-4, e.

Referencia 28-GI-2560; 11.7/99: Objeto del con-
trato: Acondicionamiento de la travesía de Sarriá
de Ter. CN-II de Madrid a Francia por Barcelona,
puntos kilométricos 718,395 al 721,250. Tramo:
Sarriá de Ter-Sant Juliá de Ramis. Provincia de Giro-
na. Presupuesto de contrata: 959.662.214 pesetas
(5.767.686,067 euros). Garantía provisional:
19.193.244 pesetas (115.353,720 euros). Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de con-
tratistas: A-2, e; G-4, e.

Referencia 33-CA-3020; 11.18/99. Objeto del
contrato: Acceso directo con la zona franca de
Cádiz. CN-443, punto kilométrico 6,000. Tramo:
Cádiz. Provincia de Cádiz. Presupuesto de contrata:
786.305.939 pesetas (4.725.793,871 euros). Garan-
tía provisional: 15.726.119 pesetas (94.515,879
euros). Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Cla-
sificación de contratistas: A-2, e; B-2, e.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—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.—&20.809.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. Expediente
1-T-272.M; 11.7/99.

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: 1-T-272.M; 11.7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la carretera N-240. Tramo: Tarragona
(A-7)-Valls, puntos kilométricos 2,400 al 13,800 y
del punto kilométrico 16,000 al 17,200. Provincia
de Tarragona.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
1.404.865.785 pesetas (8.443.413,418 euros).

5. Garantía provisional: 28.097.316 pesetas
(168.868,270 euros).

6. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza 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 25 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: G-4, f.
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 artículo
16.1 y b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 7 de julio 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 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: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. 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 22 de julio 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, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación) y en la Demarcación de Cataluña
en Barcelona.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 14 de mayo de
1999.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1999
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&20.835.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto, y forma
de adjudicación de subasta.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

3. Obtención de documentos:

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 4 de junio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1 [apartados
a), b) y c) para los expedientes de referencia:
36-M-7360 y 39-LC-3180], y b), c) y e) del artículo
17 [apartados b), c), d) y e) para los expedientes
de referencia 36-M-7360 y 39-LC-3180], de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 14 de junio de 1999.

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 de subasta, 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 expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

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 deberán 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.

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 6 de julio 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de: Valencia, en Valencia, referencia
45-A-2900; Andalucía Oriental, en Granada, refe-
rencia 39-AL-2870; Madrid, en Madrid, referencia
36-M-7360, y Galicia, en A Coruña, referencias:
39-LC-3180 y 39-PO-3290; Cantabria, en Santan-
der, referencia 39-S-3290.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia 45-A-2900; 11.6/99. Objeto del con-
trato: Remodelación del enlace de Villafranqueza.
Autovía A-7, puntos kilométricos 687 a 688. Tramo:
Villafranqueza (término municipal de Alicante). Pro-
vincia de Alicante. Presupuesto de contrata:
275.786.289 pesetas (1.657.508,979 euros). Garan-
tía provisional: 5.515.726 pesetas (33.150,181
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, d; G-6, d.

Referencia 39-AL-2870; 11.7/99: Objeto del con-
trato: Mejora local. Construcción de glorieta
CN-340a, punto kilométrico 429,500 (travesía de
Aguadulce). Tramo: Aguadulce. Provincia de Alme-
ría. Presupuesto de contrata: 65.417.173 pesetas
(393.165,128 euros). Garantía provisional:
1.308.343 pesetas (7.863,300 euros). Plazo de eje-


