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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.

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 10 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

7. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

8. 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
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

9. 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
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.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 1 de junio de 1999.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9930510. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Almodóvar del Río-Carre-
tera A-445. Plataforma». Lugar de ejecución: Cór-
doba. Presupuesto máximo de licitación:
205.000.000 de pesetas (1.232.074,81 euros).
Garantía provisional: 4.100.000 pesetas (24.641,50
euros). Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos. Teléfono: 91 563 15 62.

Expediente: 9930520. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Carretera A-445-arroyo del
Salado. Plataforma». Lugar de ejecución: Varias pro-
vincias de Andalucía. Presupuesto máximo de lici-
tación: 180.000.000 de pesetas (1.081.821,79
euros). Garantía provisional: 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros). Obtención de información: Gru-
po de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

Expediente: 9930530. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Arroyo del Salado-Herrera.
Plataforma». Lugar de ejecución: Varias provincias
de Andalucía. Presupuesto máximo de licitación:
250.000.000 de pesetas (1.502.530,26 euros).
Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros). Obtención de información: Gru-
po de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

Expediente: 9930540. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo Herrera-río Yeguas. Plata-
forma». Lugar de ejecución: Varias provincias de
Andalucía. Presupuesto máximo de licitación:
160.000.000 de pesetas (961.619,37 euros). Garan-
tía provisional: 3.200.000 pesetas (19.232,39 euros).
Obtención de información: Grupo de Proyectos.
Teléfono: 91 563 15 62.

Expediente: 9930550. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Río Yeguas-carretera A-92.

Plataforma». Lugar de ejecución: Varias provincias
de Andalucía. Presupuesto máximo de licitación:
120.000.000 de pesetas (721.214,53 euros). Garan-
tía provisional: 2.400.000 pesetas (14.424,29 euros).
Obtención de información: Primera Jefatura de Pro-
yectos. Teléfono: 91 597 93 21.

Expediente: 9930560. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Carretera A-92-río Gua-
dalhorce. Plataforma». Lugar de ejecución: Málaga.
Presupuesto máximo de licitación: 160.000.000 de
pesetas (961.619,37 euros). Garantía provisional:
3.200.000 pesetas (19.232,39 euros). Obtención de
información: Primera Jefatura de Proyectos. Telé-
fono: 91 597 93 21.

Madrid, 1 de junio 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.—23.671.

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 21 de junio 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 30 de junio 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: 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: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.7/99-2; 548/98. Objeto del con-
trato: Asistencia técnica en materia de seguridad
y salud en las actuaciones por contrata de con-
servación y explotación en la red de carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Asturias.
Presupuesto base de licitación: 17.558.688 pesetas
(105.529,840 euros). Garantía provisional: 351.174
pesetas (2.110,597 euros). Plazo de ejecución: Vein-
ticuatro meses.

Referencia: 30.8/99-2; 549/98. Objeto del con-
trato: Asistencia técnica en materia de seguridad
y salud en las actuaciones por contrata de con-
servación y explotación en la red de carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Can-
tabria. Presupuesto base de licitación: 17.558.688
pesetas (105.529,840 euros). Garantía provisional:
351.174 pesetas (2.110,597 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses.

Referencia: 30.15/99-2; 556/98. Objeto del con-
trato: Asistencia técnica en materia de seguridad
y salud en las actuaciones por contrata de con-
servación y explotación en la red de carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de La Rio-
ja. Presupuesto base de licitación: 17.558.688 pese-
tas (105.529,840 euros). Garantía provisional:
351.174 pesetas (2.110,597 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses.

Referencia: 30.17/99-2; 558/98. Objeto del con-
trato: Asistencia técnica en materia de seguridad
y salud en las actuaciones por contrata de con-
servación y explotación en la red de carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Murcia.
Presupuesto base de licitación: 17.558.688 pesetas
(105.529,840 euros). Garantía provisional: 351.174
pesetas (2.110,597 euros). Plazo de ejecución: Vein-
ticuatro meses.

Madrid, 1 de junio 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.—&23.604.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro de 20 equipos receptores portátiles
con antena directiva. Expediente 18.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 18.99.

2. Objeto del contrato:

a) «Suministro de 20 equipos receptores por-
tátiles con antena directiva».

b) Número de unidades a entregar: 20.


