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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-V, del punto kilométrico 97,300 al
L.P. de Cáceres N-502 de L.P. de Ávila al L.P.
de Cáceres. Provincia de Toledo.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.613.932.025 pesetas (9.699.926,827 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.447.374.241

pesetas (8.698.894,384 euros).

Madrid, 29 de abril 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.—&20.279-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.15/98-2-51-TO-0502.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-V, de los puntos kilométricos 52,1 al
97,3. N-403, de Toledo al L.P. de Madrid. Provincia
de Toledo.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.336.481.762 pesetas (8.032.417,162 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.202.699.938

pesetas (7.228.372,207 euros).

Madrid, 29 de abril 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.—&20.277-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.24/98-2-51-O-0202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: A-66, autopista León-Avilés y Gijón.
N-630, Gijón a puerto de Sevilla. Autovía de
conexión entre A-66 y N-634. Ronda interior de
Oviedo. Nueva carretera Riaño-Olloniego. Provincia
de Asturias.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.608.939.358 pesetas (9.669.920,294 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Estudios y Mantenimiento de

Infraestructuras, Sociedad Anónima» (EMISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.463.008.558

pesetas (8.792.858,522 euros).

Madrid, 29 de abril 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.—&20.276-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.18/98-2-51-P-0202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-620, de Burgos a Portugal por Sala-
manca y N-611, de Palencia a Santander. Provincia
de Palencia.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de 4 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.354.203.769 pesetas (8.138.928,570 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.195.761.933

pesetas (7.186.673,957 euros).

Madrid, 29 de abril 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.—&20.266-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.26/98-2-51-M-0203.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: Autovía de Aragón, carretera N-II, pun-
tos kilométricos 3,1 al 38,76. Tramo: Madrid-límite
de la provincia de Guadalajara. Acceso al aeropuer-
to, carretera N-100, puntos kilométricos 0 al 2,3.
Tramo: Nudo de Eisenhower. Aeropuerto de Bara-
jas. Provincia de Madrid.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.368.043.944 pesetas (8.222.109,967 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento de Infraestruc-

turas, Sociedad Anónima» (MATINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.203.223.005

pesetas (7.231.515,903 euros).

Madrid, 29 de abril 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.—&20.267-E.

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 adju-
dicación 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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3. Obtención de documentación:

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 información:
El 2 de julio 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 econó-
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los artículos 16.1 y 17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 12 de julio 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 los dos expedientes rese-
ñados en este anuncio de concurso, 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 del
otro expediente, al menos, el documento original
de la garantía provisional y copia del certificado
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 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: Dos 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: 27 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 Aragón, en Zaragoza, referencia:
48-Z-3190.A, y de Extremadura, en Badajoz, refe-
rencia: 12-BA-2800.

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

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 19 de mayo
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 48-Z-3190.A; 11.1/99. Objeto del
contrato: «Autopista Ronda Sur. Cuarto cinturón
de Zaragoza N-II (Madrid)-A-2 (Zaragoza). Tramo:
De la carretera N-II (Madrid) a la carretera N-232
(Vinaroz)». Provincia de Zaragoza. Presupuesto de
contrata: 13.981.424.279 pesetas (84.030.052,282
euros). Garantía provisional: 279.628.486 pesetas
(1.680.601,048 euros). Plazo de ejecución: Treinta

y seis meses. Clasificación de contratistas: B-3, f;
G-1, f.

Referencia: 12-BA-2800 11.1/99. Objeto del con-
trato: «Autovía de la Plata. Carretera N-630 de Gijón
al Puerto de Sevilla. Tramo: Mérida-Almendralejo
(Sur)». Provincia de Badajoz. Presupuesto de con-
trata: 14.183.004.778 pesetas (85.241.575,481
euros). Garantía provisional: 283.660.096 pesetas
(1.704.831,512 euros). Plazo de ejecución: Treinta
meses. Clasificación de contratistas: G-1, f.

Madrid, 19 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.—21.538.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para construc-
ción de nuevo taller de reparación de vagones
de mercancías de Barcelona-Morrot.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/6115.0031/6-00000.
2. Presupuesto estimado: 85.699.903 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, a partir del 5
de febrero de 1999 y durante el plazo de presen-
tación de las proposiciones, en la Gerencia de Logís-
tica y Compras de la U.N. de Mantenimiento Inte-
gral de Trenes, calle Antonio Cabezón, sin número,
segunda planta, 28034 Madrid.

4. Fianza provisional: 1.750.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
rán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoría D, grupo C, subgrupo 2.

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Gerencia de Logística y Compras,
antes de la doce horas del día 15 de junio de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las veinticuatro horas, en el mismo lugar
de la presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te de la U.N. de Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&21.570.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cian concursos para la contratación de las
restauraciones que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

del Patrimonio Histórico Español.

2. Objetos de los contratos:

Restauración y conservación de tres lienzos al
óleo de Juan Roelas, de la Catedral de Santa Ana,
en Las Palmas de Gran Canaria.

Precio tipo: 7.466.664 pesetas.
Garantía provisional: 149.333 pesetas.
Requisitos del contratista: Según punto 7.4 de

los pliegos de cláusulas.

Restauración de diez lienzos al óleo de los Siglos
XVII, XVIII y XIX, de la Catedral de Santa Ana,
en Las Palmas de Gran Canaria.

Precio tipo: 4.885.375 pesetas.
Garantía provisional: 97.708 pesetas.
Requisitos del contratista: Según punto 7.4 de

los pliegos de cláusulas.

Restauración de tres lienzos al óleo de los Siglos
XVII y XVIII, de la Catedral de Santa Ana, en
Las Palmas de Gran Canaria.

Precio tipo: 5.568.178 pesetas.
Garantía provisional: 111.364 pesetas.
Requisitos del contratista: Según punto 7.4 de

los pliegos de cláusulas.

Restauración del altar de alabastro «La Quinta
Angustia», de la Catedral de Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca).

Precio tipo: 9.656.663 pesetas.
Garantía provisional: 193.133 pesetas.
Requisitos del contratista: Según punto 7.4 de

los pliegos de cláusulas.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinarios. Procedimiento,
abiertos. Forma, concursos.

4. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Servicio
de Contratación.

Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91-701 70 87.
Telefax: 91-523 01 66.

5. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 16 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

6. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 28004
Madrid.

Fechas: Día 23 de junio de 1999, a las diez, diez
diez, diez veinte y diez treinta horas, respectiva-
mente.

7. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&21.491.


