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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.

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 documentos e información:

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 19 de julio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 28 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 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: Tres 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 14 de septiembre 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.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

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 27 de mayo
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.29/99-6; 32/98; 23-SO-2320;
23-BU-2790. Objeto del contrato: Control y vigi-
lancia de las obras: Variante de Garray. CN-111
de Medinaceli a Pamplona y San Sebastián, pun-
tos kilométricos 232,000 al 236,000. Tramo:
Garray y variante de Hortigüela. CN-234 de
Sagunto a Burgos, puntos kilométricos 450,200
al 452,000. Tramo: Hortigüela. Provincias de
Soria y Burgos. Presupuesto base de licitación:
78.491.270 pesetas (471.742,034 euros). Garantía
provisional: 1.569.825 pesetas (9.434,840 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi-
cación requerida: No procede.

Referencia: 30.31/99-6; 37/98; 23-B-2840. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras:
Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Mála-
ga, puntos kilométricos 1.238 al 1.243. Variante
de Cervelló y conexión con la autovía del Baix
Llobregat. Provincia de Barcelona. Presupuesto
base de licitación: 304.012.394 pesetas
(1.827.151,287 euros). Garantía provisional:
6.080.248 pesetas (36.543,026 euros). Plazo de
ejecución: Veintiséis meses. Clasificación reque-
rida: No procede.

Referencia: 30.32/99-6; 1/99; 25-LO-2780. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras:
Enlace de acceso a Calahorra. N-232, de Vinaroz
a Santander, punto kilométrico 358,200. Tramo:
Variante de Calahorra-polígono industrial Teje-
rías. Provincia de La Rioja. Presupuesto base de
licitación: 45.623.814 pesetas (274.204,645
euros). Garantía provisional: 912.476 pesetas
(5.484,092 euros). Plazo de ejecución: Catorce
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.33/99-6; 2/99; 12-GR-2890. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras:
Autovía de Granada. CN-323 de Bailén a Motril.
Tramo: Dúrcal-Izbor. Provincia de Granada. Pre-
supuesto base de licitación: 226.890.826 pesetas
(1.363.641,328 euros). Garantía provisional:
4.537.817 pesetas (27.272,827 euros). Plazo de
ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación
requerida: No procede.

Referencia: 30.38/99-6; 35/98; 12-CO-3870. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras:
Autovía de Córdoba-Antequera. Tramo: Variante
de Aguilar de la Frontera. Provincia de Córdoba.
Presupuesto base de licitación: 195.065.704 pese-
tas (1.172.368,493 euros). Garantía provisional:
3.901.314 pesetas (23.447,370 euros). Plazo de
ejecución: Veintiocho meses. Clasificación reque-
rida: No procede.

Madrid, 27 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.—&22.877.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de línea
Palencia-Santander, tramo Los Corrales de
Buelna-Santander, renovación de vía y
modernización de catenaria (9930450).

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.

3. Lugar de ejecución:
a) Santander.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto de línea Palen-
cia-Santander, tramo Los Corrales de Buelna-San-
tander, renovación de vía y modernización de cate-
naria.

4. Plazo de ejecución: Dieciocho 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 de los pliegos y anejos, hasta el día
22 de junio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid. Teléfono 91 597 93 15.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
85.000.000 de pesetas (510.860,29 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 2 de julio 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.

7. 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).

8. Garantía provisional: 1.700.000 pesetas
(10.217,21 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. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley 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 cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo de
1999.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, 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.—22.952.

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 procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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


