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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por
el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de subasta. Expediente
39-PO-3240-11.128/98.

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: 39-PO-3240-11.128/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del

nudo de la estación de autobuses. Tramo: Avenida
de Madrid a Vigo. Provincia de Pontevedra.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
89.366.978 pesetas (537.106,355 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones, Obras e Viais,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.213.000 pesetas

(464.059,476 euros).

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.—&23.360-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.86/98-6-01-TF-0242.

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: 30.86/98-6-01-TF-0242.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Desdoblamiento de la carretera C-822,
de Santa Cruz de Tenerife a Guía de Isora por
el sur, puntos kilométricos 109,650 al 114,300. Pro-
longación autopista TF-1. Tramo: Torviscas-Arme-
ñime. Provincia de Tenerife.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
232.282.704 pesetas (1.396.047,167 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.247.367 pese-

tas (1.221.541,278 euros).

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.—&23.310-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.85/98-6-23-T-2830.

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: 30.85/98-6-23-T-2830.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Variante conjunta de la Altafulla-Torre-
dembarra, CN-340, puntos kilométricos 1.171,5 al
1.179,3. Provincia de Tarragona.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 8 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
144.113.760 pesetas (866.141,142 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

«Investigación Técnica y Calidad, Sociedad Anó-
nima» (INTECASA).

«Geplán, Sociedad Anónima». (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.939.285 pese-

tas (648.728,168 euros).

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.—&23.303-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto «Línea
Madrid-Badajoz. Tramo: Aljucén-Badajoz.
Renovación integral de vía. Instalaciones y
obras complementarias» (9910220).

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 (artículo 86.b/d).

3. Lugar de ejecución:

a) Badajoz.
b) Ejecución de las obras del proyecto «Línea

Madrid-Badajoz. Tramo: Aljucén-Badajoz. Renova-

ción integral de vía. Instalaciones y obras comple-
mentarias«.

4. Plazo de ejecución: Treinta y dos 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 del pliego y anejos, hasta el día 5
de julio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Primera Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta. Teléfono 91 597 93 21.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
9.285.185.832 (esp) (55.805.090,76 euros).

6. Presentación de proposiciones; Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 14 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 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).

8. Garantía provisional: 185.703.717 (esp)
(1.116.101,82 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. Clasificación de los contratistas licitantes:
A-2, categoría f; B-2, categoría f, y D-3, categoría f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en el 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»: 7 de junio de 1999.

Madrid, 7 de junio 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 Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&24.610.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de fechas de un
contrato de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Referencia 41-MA-2470.A; 11.8/99.

Por razones técnicas de adecuación al programa
de trabajo del expediente de referencia 41-MA-2470.A,
«Acceso oeste al puerto de Málaga. Tramo: Calle
Princesa-autovía Costa del Sol, primera fase (calle
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Princesa-Espigón de la Térmica). Provincia de Mála-
ga», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 128, de 29 de mayo de 1999, se modifica
el plazo de presentación de ofertas, prevista para
el día 23 de julio de 1999, y que pasará a ser el
siguiente:

«Presentación de ofertas: A las diez horas del día 9
de agosto de 1999».

Asimismo, se modifica la fecha límite de obten-
ción de documentos e información, que será «el
día 30 de julio de 1999».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 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.—&24.519.

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 día 23 de julio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 2 de agosto 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: 28 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.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 7 de junio
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.28/99-6; 34/98; 23-HU-3010.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las
obras: Variante de Fraga; puntos kilométricos
431,500 al 440,200, y carretera N-II, entre el final
de la variante de Fraga y el inicio de la variante
de Lleida, puntos kilométricos 440,200 al 446,000.
Carretera N-II, de Madrid a Francia por Barcelona.
Provincia de Huesca. Presupuesto base de licitación:
426.592.977 pesetas (2.563.875,428 euros). Garan-
tía provisional: 8.531.859 pesetas (51.277,508
euros). Plazo de ejecución: Treinta y un meses.

Referencia: 30.34/99-6; 3/99; 48-LE-3490. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras: Ronda
sur de León, de la CN-601, punto kilométrico
322,000, a la CN-630, punto kilométrico 149,000.
Provincia de León. Presupuesto base de licitación:
119.390.796 pesetas (717.553,135 euros). Garantía
provisional: 2.387.816 pesetas (14.351,062 euros).
Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

Referencia: 30.36/99-6; 6/99; 21-GI-2800. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras: Mejo-
ra del acceso al peaje de Girona Sur de la A-7,
desde la travesía de Girona (antigua N-II). Término
municipales de Girona y Salt. Provincia de Girona.
Presupuesto base de licitación: 87.094.958 pesetas
(523.451,240 euros). Garantía provisional:
1.741.899 pesetas (10.469,025 euros). Plazo de eje-
cución: Veinte meses.

Referencia: 30.37/99-6; 13/97; 12-BA-2800. Obje-
to del contrato: Control y vigilancia de las obras:
Autovía de la Plata. CN-630, de Gijón al puerto
de Sevilla, puntos kilométricos 625,000 al 654,400.
Tramo: Mérida-Almendralejo (sur). Provincia de
Badajoz. Presupuesto base de l ici tación:
295.868.034 pesetas (1.778.202,697 euros). Garan-
tía provisional: 5.917.361 pesetas (35.564,054
euros). Plazo de ejecución: Treinta y un meses.

Madrid, 7 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.—&24.523.

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 »Línea
Chinchilla-Cartagena. Tramo Minate-
da-Cieza. Variante de Camarillas. Actuacio-
nes de mejora» (9930580).

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) Varias provincias (varias Comunidades).
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto «Línea Chin-
chilla-Cartagena. Tramo Minateda-Cieza. Variante
de Camarillas. Actuaciones de mejora».

4. Plazo de ejecución: Doces 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. 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
5 de julio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Primera Jefatura
de Proyectos, plaza de Sagrados Corazones, 7, pri-
mera planta, Madrid. Teléfono: 91 597 93 21.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
190.000.000 de pesetas (1.141.923 euros).

6. Presentación de proposiciones; Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 14 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 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).

8. Garantía provisional: 3.800.000 (esp)
(22.838,46 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»: 7 de junio de 1999.

Madrid, 7 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 .—&24.614.


