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tricos 431,500 a 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.
Provincia de Huesca. Presupuesto base de licitación:
29.506.050 pesetas (177.334,932 euros). Garantía
provisional: 590.121 pesetas (3.546,699 euros). Pla-
zo de ejecución: Seis meses.

Referencia: 30.42/99-6; 12-O-3500; 36/98. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras: Ronda
de Gijón. Autovía. Variante CN-632 Llovio (Ri-
badesella) Canero (Luarca). Tramo: Piles-Infanzón
(Arroes). Provincia de Asturias. Presupuesto base
de licitación: 332.462.737 pesetas (1.998.141,292
euros). Garantía provisional: 6.649.255 pesetas
(39.962,826 euros). Plazo de ejecución: Treinta y
seis meses.

Referencia: 30.49/99-5; 25-LO-2780; 9/99. Obje-
to del contrato: Asistencia técnica a la Demarcación
de Carreteras del Estado en La Rioja para la gestión
en procedimientos expropiatorios. Presupuesto base
de licitación: 60.625.484 pesetas (364.366,497
euros). Garantía provisional: 1.212.510 pesetas
(7.287,332 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta y
ocho meses.

Referencia: 30.51/99-5; 13-M-9640; 8/99. Objeto
del contrato: Asistencia técnica a la Demarcación
de Carreteras del Estado en Madrid para la gestión
en procedimientos expropiatorios. Presupuesto base
de licitación: 200.139.425 pesetas (1.202.862,170
euros). Garantía provisional: 4.002.789 pesetas
(24.057,246 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses.

Referencia: 30.53/99-5; 33-J-2790; 12/99. Objeto
del contrato: Asistencia técnica a la Demarcación
de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental para
la gestión en procedimientos expropiatorios. Pre-
supuesto base de licitación: 208.820.010 pesetas
(1.255.033,536 euros). Garantía provisional:
4.176.400 pesetas (25.100,670 euros). Plazo de eje-
cución: Cuarenta y ocho meses.

Madrid, 25 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.—&27.604.

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. Expediente:
29-L-3410; 11.12/99.

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.

c) Número de expediente: 29-L-3410; 11.12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Integración paisajís-
tica de talud. N-260 (Eje Pirenaico), puntos kilo-
métricos 280,460 al 280,860. Tramo: La Pobla de
Segur-Sort. Provincia de Lleida.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
196.403.334 pesetas (1.180.407,811 euros).

5. Garantía provisional: 3.928.066 pesetas
(23.608,153 euros).

6. 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 16 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: K-6, e.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra 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 apartados a) y c) del artículo
16.1 y b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 26 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 límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificados del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses desde la
apertura de las proposiciones.

9. 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 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

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 Carreteras
del Estado de Cataluña, en Barcelona.

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

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1999
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&27.605.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso público
para el mantenimiento de los aviones de la
Dirección General de Aviación Civil. Expe-
diente 116/A9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Explotación del Transporte
Aéreo.

c) Número de expediente: 116/A9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Disponer de la con-
sultoría y asistencia necesaria el mantenimiento de
los aviones de la Dirección General de Aviación
Civil.

c) Lugar de ejecución: Hangar número 2 del
Centro de Vuelo de Ocaña (Toledo).

d) Plazo de ejecución: Período comprendido
entre el día siguiente de la firma del contrato y
el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Presupuestos y Contratación. Direc-
ción General de Aviación Civil. Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta. Despacho A-520.I.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Se acre-
ditará por medio de un informe de instituciones
financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos pro-
visionales. Por razones justificadas podrá acreditar
su solvencia económica y financiera por cualquier
otra documentación considerada como suficiente
por la Administración.

Solvencia técnica o profesional: Será acreditada
por los siguientes medios:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal responsable de la eje-
cución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluye
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa contratista,
especialmente responsables del control de calidad.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposi-
ciones deberán ser entregadas antes de las trece
horas del día 23 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobres números
1,2 y 3 especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Presupuestos y Con-
tratación. Dirección General de Aviación Civil.
Ministerio de Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.I.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Sala de proyecciones, primera

planta, paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se celebrará a las diez horas del día

9 de agosto de 1999.


