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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: 30.31/98-2-51-MU-0303.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diversas operaciones

de conservación y explotación en las carrete-
ras N-301, puntos kilométricos 404-446,200; N-301
a, puntos kilométricos 425-442,500; N-332 a, puntos
kilométricos 2000-2038,800; N-332, puntos kilomé-
tricos 2,610 al 38,930; N-333, puntos kilométricos
0-2,300; N-343, puntos kilométricos 0-10,440, y
N-345, puntos kilométricos 0-7,400. Provincia de
Murcia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 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,
2.226.586.343 pesetas (13.382.053,436 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista; «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.986.337.339

pesetas (11.938.127,841 euros).

Madrid, 5 de mayo 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.—&20.775-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 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 11 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 econó-
mica, 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
32-BA-2830 y 33-BU-3200] y b), c) y e) del artículo
17 [apartados b), c), d) y e) para los expedientes
de referencia 32-BA-2830 y 33-BU-3200], de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 21 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 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.

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 20 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 Andalucía Oriental, en Granada,
referencia 33-MA-2800; Castilla-La Mancha, en
Toledo, referencia 39-TO-3260; Extremadura, en
Badajoz, referencia 32-BA-2830; Andalucía Occi-
dental, en Sevilla, referencia 33-SE-3860, y Cas-
tilla-León Oriental, en Burgos, referencia
33-BU-3200.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia 33-MA-2800; 11.9/99. Objeto del con-
trato: Mejora de trazado y carril central de espera.
CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos
kilométricos 289,200 al 292,000. Tramo: Torre del
Mar-Nerja. Provincia de Málaga. Presupuesto de
contrata: 49.763.552 pesetas (299.084,971 euros).
Garantía provisional: 995.271 pesetas (5.981,699
euros). Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-4, d.

Referencia 39-TO-3260; 11.10/99. Objeto del con-
trato: Mejora local. Recuperación, adaptación y
remodelación de espacios verdes y accesos a la ciu-
dad por la avenida de Portugal. CN-Va, puntos kilo-
métricos 117,700 al 118,700. Tramo: Talavera de
la Reina. Provincia de Toledo. Presupuesto de con-

trata: 393.623.103 pesetas (2.365.722,495 euros).
Garantía provisional: 7.872.462 pesetas (47.314,450
euros). Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-6, e; G-4, d.

Referencia 32-BA-2830; 11.11/99. Objeto del
contrato: Conservación del firme. Refuerzo del firme
y acondicionamiento de la mediana en la CN-Va
de Madrid a Portugal por Badajoz, puntos kilomé-
tricos 339,200 al 343,300. Tramo: Travesía de Méri-
da. Provincia de Badajoz. Presupuesto de contrata:
231.061.725 pesetas (1.388.708,936 euros). Garan-
tía provisional: 4.621.234 pesetas (27.774,176
euros). Plazo de ejecución: Diez meses. Clasificación
de contratistas: G-4, e.

Referencia 33-SE-3860; 11.14/99. Objeto del con-
trato: Acondicionamiento de la travesía de Camas.
CN-630, puntos kilométricos 811,300 al 814,500
(Convenio de Camas, 3.a fase). Provincia de Sevilla.
Presupuesto de contrata: 272.500.544 pesetas
(1.637.761,254 euros). Garantía provisional:
5.450.011 pesetas (32.755,226 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación de contratistas:
G-6, e.

Referencia 33-BU-3200; 11.17/99. Objeto del
contrato: Seguridad vial. Ampliación al cuarto carril.
CN-I, punto kilométrico 235,000. Tramo: Nudo
Landa. Provincia de Burgos. Presupuesto de con-
trata: 213.603.326 pesetas (1.283.781,845 euros).
Garant ía prov is ional : 4 .272.067 pesetas
(25.675,640 euros). Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Madrid, 20 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.—&21.755.

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.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. 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. Teléfo-
no 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
15 de junio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 25 de junio de 1999,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 23 de julio de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

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

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. Para aquellas empresas no espa-
ñolas de países integrados en las Comunidades Euro-
peas que no estén clasificadas, se exigirá la docu-
mentación que señalan los artículos 16 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9930370. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «La Encina-Valencia.
Nueva subestación eléctrica de tracción de Alcira».
«La Encina-Valencia. Línea de alta tensión (66 Kv)
entre las subestaciones eléctricas de tracción de
Canals y Alcira». «La Encina-Valencia. Tramo Alci-
ra-Silla. Supresión del paso a nivel entre los puntos
kilométricos 79 y 92, término municipal de Alge-
mesí». Lugar de ejecución: Valencia. Presupuesto
máximo de licitación: 51.937.550 pesetas
(312.150,96 euros). Garantía provisional: 1.038.751
pesetas (6.243,02 euros). Plazo de ejecución: Cator-
ce meses. Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico. Teléfono 91 597 99 03.

Expediente: 9930380. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de la obra del proyecto «Línea Córdoba-Málaga.
Instalación de CTC en el trayecto Bobadilla-Alora».
Lugar de ejecución: Málaga. Presupesto máximo de
licitación: 70.379.694 pesetas (422.990,48 euros).
Garantía provisional: 1.407.594 pesetas (8.459,81
euros). Plazo de ejecución: Veinte meses. Obtención
de información: Área de Supervisión y Apoyo Téc-
nico. Teléfono 91 597 99 03.

Expediente: 9930400. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea Madrid-Hendaya. Tramo: El Esco-
rial-Santa María de la Alameda. Renovación de vía».
Lugar de ejecución: Madrid. Presupuesto máximo
de licitación: 65.000.000 de pesetas (390.657,87
euros). Garantía provisional: 1.300.000 pesetas
(7.813,16 euros). Plazo de ejecución: Diez meses.
Obtención de información: Segunda Jefatura de Pro-
yectos. Teléfono 91 597 93 15.

Expediente: 9930410. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «Línea Zaragoza-Llei-
da-Manresa. Tramo: Lleida-Manresa. Actuaciones
de mejora. Fase I». «Mejora de la línea Lleida-La
Pobla del Segur». Lugar de ejecución: Lleida. Pre-
supuesto máximo de licitación: 108.547.754 pesetas
(652.385,14 euros). Garantía provisional: 2.170.955
pesetas (13.047,70 euros). Plazo de ejecución: Vein-
tidós meses. Obtención de información: Área de
Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono 91 597 99
03.

Expediente: 9930420. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de la obra del proyecto «Línea Madrid-Hendaya.
Tramo: Pinar de las Rozas-El Escorial. Renovación
de vía». Lugar de ejecución: Madrid. Presupesto
máximo de licitación: 162.852.690 pesetas
(978.764,38 euros). Garantía provisional: 3.257.054
pesetas (19.575,29 euros). Plazo de ejecución: Trein-
ta meses. Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico. Teléfono 91 597 99 03.

Expediente: 9930430. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de la obra del «Proyecto constructivo para la inte-
gración urbana del ferrocarril en el municipio de
Cádiz». Lugar de ejecución: Cádiz. Presupuesto
máximo de licitación: 311.846.164 pesetas
(1.874.233,19 euros). Garantía provisional:
6.236.923 pesetas (37.484,66 euros). Plazo de eje-
cución: Veintitrés meses. Obtención de información:
Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono
91 597 99 03.

Expediente: 9930440. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de la obra del proyecto «Línea Monforte-Ouren-
se-Vigo. Tramo Arbo-Salvaterra y Caldelas-Guilla-
rey. Adecuación y modernización de la línea entre
los puntos kilométricos 107,800 a 127,100 y
135,100 a 140,200». Lugar de ejecución: Ponteve-
dra. Presupuesto máximo de licitación: 148.883.042
pesetas (894.805,10 euros). Garantía provisional:
2.977.661 pesetas (17.896,10 euros). Plazo de eje-
cución: Veintiocho meses. Obtención de informa-
ción: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Telé-
fono 91 597 99 03.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&21.825.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de suministro por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 84/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 55, de 5 de marzo de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 84/99. «Instalación red multiservicio
en el nuevo terminal del Aeropuerto de Bilbao».

Importe de licitación: 405.976.868 pesetas
(2.439.970,12 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 24
de mayo de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, por autorización, el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—21.826.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la rectificación de la licitación de contratos
de suministro por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. Expe-
diente 303/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Licitación que se rectifica:

Expediente: 309/99. «Mejora del sistema de cir-
cuito cerrado de televisión en los aparcamientos.
Aeropuerto Madrid/Barajas».

Rectificación: Se facilita anexo III al pliego de
prescripciones técnicas aclaratorio del contenido del
mismo.

Madrid, mayo de 1999.—El Director general, por
autorización, el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—21.779.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la corrección de error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 118, correspondiente al día 18 de
mayo de 1999, referente al concurso res-
tringido para la adjudicación del suministro
de gasóleo C en todo el ámbito de RENFE.
Se anuncia la corrección de error en el anuncio

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 118, correspondiente al día 18 de mayo de 1999,
referente al concurso restringido para la adjudica-
ción del suministro de gasóleo C en todo el ámbito
de RENFE, expediente 2.9/0822.0001/6-00000, en
el cual se omitió por error la siguiente información:

«La acreditación de los requisitos indicados en
el apartado 2 del anuncio se realizará en el momento
de expresar por escrito la intención de licitar, adjun-
tando los correspondientes certificados para los
requisitos 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5 y copia de las cuentas
auditadas para el requisito 2.3».

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director de
Compras Central, Abraham Ventero.—&21.834.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la planificación y difusión
de la campaña de comunicación institucio-
nal de SEPES.
Objeto: Asistencia técnica para la planificación

y difusión de la campaña de comunicación insti-
tucional de SEPES.

Presupuesto de licitación: 95.000.000 de pesetas,
sin incluir IVA.

Garantía provisional: 1.900.000 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo III, subgrupo

3, categoría C.
Presentación de ofertas: En el Registro de su domi-

cilio social, paseo de la Castellana, número 91, plan-
ta 8.a, Madrid, hasta las trece horas del día 7 de
junio de 1999, dirigidas al Director general. No
se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de cláusulas particulares
estará a disposición de los interesados para su con-
sulta en la sede social de SEPES, Departamento
de Política Comercial, planta baja, teléfono
91 556 50 15, extensión número 121, de nueve
a once horas.

El importe de este anuncio será a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&21.841.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca subasta, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
contratos de las obras de reparación que se
citan.

1. Organo adjudicador:
Dirección Provincial del Ministerio de Educación

y Cultura. Albacete. Avenida de la Estación, 2,
02001 Albacete.

Teléfono: 967 59 63 00. Fax: 967 21 63 20.


