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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 29 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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 Carre-
teras del Estado de Andalucía Occidental, en Sevilla.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 21 de mayo
de 1999.

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.—&21.978.

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 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.

3. Obtención de documentación:

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 información:
El 5 de julio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos 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 sol-
vencia económica, 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 14 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 límites 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: El 29 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.

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

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 21 de mayo de
1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 12-A-3000.A; 11.24/97. Objeto del con-
trato: «Autovía de Alicante-Alcoy. Carreteras
A-210 y A-213. Tramo: Variante de Ibi y Castalla».
Provincia de Alicante. Presupuesto base de con-
trata: 11.355.183.790 pesetas (68.246.029,053
euros). Garantía provisional: 227.103.676 pesetas
(1.364.920,582 euros). Plazo de ejecución: Treinta
y seis meses. Clasificación de contratista: G-1, f.

Referencia: 23-CS-2930; 11.6/98. Objeto del con-
trato: «Variante de población. Carretera N-340,
de Cádiz a Barcelona, puntos kilométricos 58,000
al 63,000 (antiguos). Tramo: Variante de Almas-
sora». Provincia de Castellón. Presupuesto
base de contrata: 3.391.678.042 pesetas
(20.384.395,574 euros). Garantía provisional:
67.833.561 pesetas (407.687,912 euros). Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación de
contratista: B-3, f; G-4, e.

Madrid, 21 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.—&21.979.

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia los seis concursos públicos
abiertos que se citan.

A. «Redacción del proyecto constructivo de rec-
tificaciones de curvas, mejora del trazado y reno-
vación de vía entre Monforte de Lemos y Ourense,
de la l ínea Monfor te -V igo» . Refe renc ia
3.9/3700.0060/7-00000.

B. «Redacción de tres proyectos constructivos
para la supresión de los pasos a nivel, puntos kilo-
métricos 456,727 y 460,760 de la línea Madrid-Hen-
daya, y amplicación de los gálibos horizontal y ver-
tical del paso inferior al ferrocarril en la calle Bilbao,
término municipal de Miranda de Ebro (Burgos)».
Referencia 3.9/3700.0058/1-00000.

C. «Redacción de seis proyectos básicos para
la supresión de ocho pasos a nivel en la línea Alsa-
sua-Zaragoza». Referencia 3.9/3700.0059/9-00000.

D. «Asistencia técnica para el control de calidad,
geométrico, pruebas de carga y coordinación en mate-

ria de seguridad y salud en las obras de supresión
de doce pasos a nivel en la línea Lleida-Reus-Tarra-
gona». Referencia 3.9/3700.0061/5-00000.

E. «Acondicionamiento de edificio (planta baja
y semisótano), para oficinas, en la estación de A
Coruña». Ref. 3.9/3700.0062/3-00000.

F. «Estudio sobre afección acústica producida
en la explotación de las líneas ferroviarias en la
Comunidad de Madrid (fases I, II y III)». Referencia
2.9/3700.0009/4-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Presupuesto:

A. A determinar por el licitador.
B. 12.000.000 de pesetas.
C. 9.600.000 pesetas.
D. 32.000.000 de pesetas.
E. 18.035.328 pesetas.
F. A determinar por el licitador.

2. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a estos concursos públicos está a dis-
posición de los interesados en:

A, B, C, D y F. En la Secretaría del Gabinete
de Contratación y Sistemas, avenida Ciudad de Bar-
celona, número 2, 3.a planta, despacho 17, 28007
Madrid (teléfono 91 506 60 48).

E. En la sala de reprografía, avenida Pío XII,
sin número, Caracola 20, 28036 Madrid (teléfono
91 300 74 29).

3. Fianza provisional: Se establece en el anejo I
del pliego de bases generales, que se facilita con
la documentación.

4. Presentación de proposiciones: Se entregará
en mano en la Secretaría Administrativa del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas, sita en avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, planta 2.a, des-
pacho 10, 28007 Madrid, teléfono 91 506 60 48,
antes de la fecha y hora señalados a continuación,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada:

A. 14 de junio de 1999, a las diez cuarenta
y cinco horas.

B. 15 de junio de 1999, a las diez cuarenta
y cinco horas.

C. 15 de junio de 1999, a las once quince horas.
D. 16 de junio de 1999, a las diez cuarenta

y cinco horas.
E. 16 de junio de 1999, a las once quince horas.
F. 17 de junio de 1999, a las diez cuarenta y

cinco horas.

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la fecha y hora que se establece en
el anejo I del pliego de bases generales.

6. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios,
tal y como se indica en la mencionada documen-
tación aplicable a estos concursos públicos, y será
proporcional al importe de adjudicación de los
concursos.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Contratación, Manuel de la
Torre Sánchez.—&22.027.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia licitación de con-
tratos de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.


