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5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciados, Sociedad Anónima» (INARSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 348.319.367 pese-

tas (2.093.441,558 euros).

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de juniio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&30.383-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.

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: 30.182/98-3-40-Z-3450.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción. Nuevo acceso norte a Zaragoza. Tramo: A-2
CN-330 red arterial de Zaragoza. Provincia de Zara-
goza.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 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,
113.000.000 de pesetas (679.143,678 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciados, Sociedad Anónima» (INARSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.982.156 pesetas

(504.742,923 euros).

Madrid, 5 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.—&30.379-E.

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 3 de septiembre de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos 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 sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo
16.1 y b), c) 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 13 de septiembre 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 varios de los expedientes
reseñados 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 número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despa-
cho 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 4 de noviembre 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
trámite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de: Andalucía Occidental, en Sevi-
lla, referencia 29-CA-2910; Madrid, en Madrid, refe-
rencias 42-M-6251 y 36-M-11080, y Galicia, en
A Coruña, referencia 38-LU-2850.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 29-CA-2910; 11.13/99. Objeto del
contrato: «Remodelación de enlace. Paso superior
en variante de Chiclana. CN-340, de Cádiz a Bar-
celona por Málaga, punto kilométrico 7,150. Tramo:
Variante de Chiclana». Provincia de Cádiz. Presu-
pues to de contra ta : 62 .566 .059 pese tas
(376.029,588 euros). Garantía provisional:
1.251.321 pesetas (7.520,591 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratis-
tas: B-2, d; A-2, c.

Referencia: 42-M-6251; 11.17/99. Objeto del con-
trato: «Obras complementarias. Ampliación de
conexión entre glorietas de la M-40 de circunva-

lación a Madrid, puntos kilométricos 12,780 al
13,635. Tramo: Madrid». Provincia de Madrid. Pre-
supuesto de contrata: 218.367.429 pesetas
(1.312.414,680 euros). Garantía provisional:
4.367.349 pesetas (26.248,296 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, f.

Referencia: 38-LU-2850; 11.54/99. Objeto del
contrato: «Obras de fábrica y accesos. Obras de
fábrica y vías de servicio en accesos a Quiroga.
CN-120, de Logroño a Vigo, puntos kilométricos
489,600 al 490,000. Tramo: Quiroga». Provincia de
Lugo. Presupuesto de contrata: 155.631.087 pesetas
(935.361,671 euros). Garantía provisional:
3.112.622 pesetas (18.707,235 euros). Plazo de eje-
cución: Nueve meses. Clasificación de contratis-
tas: B-2, c; G-4, c.

Referencia: 36-M-11080; 11.58/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Instalación de alumbrado
público. CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona,
puntos kilométricos 16,100 al 18,900 y del 20,500
al 23,600. Tramo: San Fernando de Henares-Torre-
jón de Ardoz». Provincia de Madrid. Presupuesto
de contrata: 323.774.007 pesetas (1.945.920,973
euros). Garantía provisional: 6.475.480 pesetas
(38.918,419 euros). Plazo de ejecución: Ocho
meses. Clasificación de contratistas: I-1, e; G-5, d.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&31.524.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra que se cita.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

b) Número de expediente: 02.10.96.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Obra: Rehabilitación del entorno urbano del

Museo Provincial de Cáceres.
d) Fecha publicación anuncio de licitación: 16

de abril de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.120.595 pesetas (529.615,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 2 de julio de 1999.
b) Adjudicatario: «Construcciones Abreu,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.818.285 pesetas

(431.636,58 euros).

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&30.387-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra que se cita.

Esta Diección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:


