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en Toledo, referencia 40-CU-2960 y Valencia, en
Valencia, referencia: 48-V-4070.

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 10 de junio de
1999 para el expediente de referencia: 40-CU-2960.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 28-GI-2550; 11.11/99. Objeto del
contrato: «Acondicionamiento y mejora de la tra-
vesía de Fornells de la Selva. CN-II, puntos kilo-
métricos 709,5 al 712,0». Provincia de Girona. Pre-
supuesto de contrata: 842.506.493 pesetas
(5.063.506,003 euros). Garantía provisional:
16.850.130 pesetas (101.271,321 euros). Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4, f.

Referencia: 1-Z-324; 11.8/99. Objeto del contrato:
«Acondicionamiento. Tarazona-Límite de provincia
de Navarra. Carretera N-121 de Tarazona a Francia
por Dancharinea. Puntos kilométricos 0,000 a
6,600. Tramo: Tarazona-Límite de provincia de
Navarra». Provincia de Zaragoza. Presupuesto de
contrata: 603.242.798 pesetas (3.625.562,235
euros). Garantía provisional: 12.064.856 pesetas
(72.511,245 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, e; G-6, e.

Referencia: 49-B-3860; 11.15/99. Objeto del con-
trato: «Pasarela, paseo de Ribera y viales asociados
en el ámbito del Congost del Besós. Tramo: Puente
de Moncada-Puente 2.o Cinturón». Provincia de
Barcelona. Presupuesto de contrata: 773.353.061
pesetas (4.647.945,506 euros). Garantía provisional:
15.467.061 pesetas (92.958,909 euros). Plazo de
ejecución: Quince meses. Clasificación de contra-
tistas: B-2, d; B-4, d; G-6, e.

Referencia: 40-CU-2960; 11.10/99. Objeto del
contrato: «Variante de trazado. CN-400, de Toledo
a Cuenca. Puntos kilométricos 175,100 al 178,500.
Tramo: Acceso a Cuenca». Provincia de Cuenca.
Presupuesto de contrata: 1.224.128.109 pesetas
(7.357.158,108 euros). Garantía provisional:
24.482.562 pesetas (147.143,161 euros). Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de con-
tratistas: B-3, e; G-4, e.

Referencia: 19-B-3660; 11.14/99. Objeto del con-
trato: «Ordenación urbanística en los términos muni-
cipales de Montgat y Tiana. B-20 Autovía Trini-
dad-Montgat, puntos kilométricos 7,700 al 8,560.
Tramo: Conreira-Montgat». Provincia de Barcelona.
Presupuesto de contrata: 799.970.967 pesetas
(4.807.922,343 euros). Garantía provisional:
15.999.419 pesetas (96.158,445 euros). Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de con-
tratistas: K-6, e; G-6, d.

Referencia: 48-V-4070; 11.14/99. Objeto del con-
trato: «Obras de infraestructura viaria. Ronda Norte
(Emilio Baró)-Avenida de los Naranjos. Tramo:
Intersección VV-7001-Intersección A-7-E-6». Pro-
vincia de Valencia. Presupuesto de contrata:
752.741.535 pesetas (4.524.067,740 euros). Garan-
tía provisional: 15.054.831 pesetas (90.481,357
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, e; G-6, e.

Madrid, 10 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.—25.334.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra, 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 documentos
e información: El 13 de agosto 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 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 25 de agosto de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figure

en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

En caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados 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 ori-
ginal 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 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: 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, pri-

mera planta, sala de proyecciones, edificio «Norte».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 30 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.

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 Aragón, en Zaragoza, referencia
48-TE-2600; Valencia, en Valencia, referencia
48-V-3040, y Extremadura, en Badajoz, referencia
31-CC-505.

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 10 de junio
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Referencia: 48-TE-2600; 11.11/99:
Objeto del contrato: «Variante norte de Teruel.

Conexión de la carretera N-234, de Sagunto a Bur-

gos, con la carretera N-420, de Córdoba a Tarragona
por Cuenca, puntos kilométricos 581,300 al 587,100
de la carretera N-420». Provincia de Teruel.

Presupuesto de contrata: 2.202.250.593 pesetas
(13.235.792,633 euros).

Garantía provisional: 40.045.012 pesetas
(264.715,853 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación de contratistas: B-2, e; G-4, e.

Referencia: 48-V-3040; 11.13/99:

Objeto del contrato: «Ronda sur de Valencia.
Conexión de las calles Archiduque Carlos y San
Vicente». Provincia de Valencia.

Presupuesto de contrata: 1.650.012.623 pesetas
(9.916.775,588 euros).

Garantía provisional: 33.000.252 pesetas
(198.335,509 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-6, f.

Referencia: 31-CC-505; 11.30/99:

Objeto del contrato: «Acondicionamiento. Mejora
de plataforma. Carretera N-110, de Soria a Pla-
sencia, puntos kilométricos 403,000 al 375,000. Tra-
mo Plasencia-Navaconcejo». Provincia de Cáceres.

Presupuesto de contrata: 3.452.927.536 pesetas
(20.752.512,447 euros).

Garantía provisional: 69.058.551 pesetas
(415.050,251 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación de contratistas: A-2, f; G-4, f.

Madrid, 10 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.—25.337.

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 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 13 de agosto 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 [apar-
tados a), b) y c) para los expedientes de referencia
32-GR-2610 y 36-LU-3290], y b), c) y e) del artícu-
lo 17 [apartados b), c), d) y e) para los expedientes
de referencia 32-GR-2610 y 36-LU-3290] de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.


