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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.

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 octubre 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 Exposiciones de proyectos en
trámite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Murcia, en Murcia, referencia
15-MU-4450; Cantabria, en Santander, referencia
39-S-4530; Galicia, en A Coruña, referencia
39-PO-3140, y Asturias, en Oviedo, referencia
39-O-4120.

8. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia 15-MU-4450; 11.11/99. Objeto del
contrato: «Semienlace del Chorrico. Carretera
N-301 de Madrid a Cartagena, punto kilométrico
6,140 del proyecto (variante de Molina de Segura).
Tramo: Molina de Segura». Provincia de Murcia.
Presupuesto de contrata: 251.199.042 pesetas
(1.509.736,649 euros). Garantía provisional:
5.023.981 pesetas (30.194,734 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas:
G-4, e, y A-2, e.

Referencia 39-S-4530; 11.43/99. Objeto del con-
trato: «Mejora local. Mejora de intersección.
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela,
puntos kilométricos 208,400 al 210,200. Tramo:
Penagos». Provincia de Cantabria. Presupuesto de
contrata: 52.075.922 pesetas (312.982,595 euros).
Garantía provisional: 1.041.518 pesetas (6.259,649
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, b, e I-1, c.

Referencia 39-PO-3140; 11.46/99. Objeto del con-
trato: «Mejora local. Vías de servicio, alumbrado
y aceras. CN-525, de Benavente a Santiago de Com-
postela, puntos kilométricos 292,000 al 294,800.
Tramo: Lalín-Parque Industrial polígono 2000». Pro-
vincia de Pontevedra. Prsupuesto de contrata:
194.999.086 pesetas (1.171.968,110 euros). Garan-
tía provisional: 3.899.982 pesetas (23.439,364
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación
de contratistas: G-4, d, y G-6, d.

Referencia 39-O-4120; 11.57/99. Objeto del con-
trato: «Mejora local. Transformación de intersección
en enlace CN-634 de San Sebastián a Santiago de
Compostela, punto kilométrico 549,000. Tramo:
Barres (Castropol)». Provincia de Asturias. Presu-
puesto de contrata: 377.046.652 pesetas
(2.266.096,018 euros). Garantía provisional:
7.540.933 pesetas (45.321,920 euros). Plazo de eje-
cución: Ocho meses. Clasificación de contratistas:
B-2, e, y G-4, e.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&29.166.

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 adju-
dicación 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 23 de julio 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), b) y c) del artículo 16.1, y
b), c), d) y e) del artículo 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 5 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 el caso de licitar a los dos expedientes rese-
ñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán, en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten, la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre restante, al
menos, el documento original de la garantía pro-
visional 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.

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 2 de noviembre de 1999.
c) 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 La Rioja, en Logroño.

8. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia 46-LO-2750; 11.18/99. Objeto del
contrato: «Paso inferior de conexión de las calles
San Gregorio y San Francisco. Antigua travesía de
la carretera N-111 en Logroño. Tramo: Estribo sur
del puente de piedra sobre el río Ebro». Provincia
de La Rioja. Presupuesto de contrata: 547.906.009
pesetas (3.292.981,435 euros). Garantía provisional:
10.958.120 pesetas (65.859,628 euros). Plazo de
ejecución: Ocho meses. Clasificación de los con-
tratistas: B-2, f.

Referencia 33-LO-2910; 11.47/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Construcción de enlace.
CN-232, puntos kilométricos 399,300 al 399,800.
Tramo: Acceso a la Base Militar de Agoncillo». Pro-
vincia de La Rioja. Presupuesto de contrata:
558.558.482 pesetas (3.357.004,087 euros). Garan-
tía provisional: 11.171.170 pesetas (67.140,084
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción de los contratistas: A-2, d; B-2, e, y G-4, d.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&29.165.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro de tres
cercos de mar y costeros para contención
de hidrocarburos.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato antes
indicado, con un presupuesto de licitación de
128.000.000 de pesetas (769.295,49 euros).

b) Plazo del contrato: El plazo será de ocho
semanas.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, avenida de
Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 2.560.000 pesetas
(15.385,91 euros).

e) Clasificación de los contratistas: No se exige.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta como anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, avenida de Portugal, 81, cuarta planta,
28011 Madrid, hasta las catorce horas del día 2
de agosto de 1999.

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,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 16 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en la sala de juntas de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—29.241.


