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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.480.000 pesetas

(38.945,58 euros).

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
general.—&35.828-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coru-
ña por la que se anuncia concurso para la
adjudicación de proyecto de ejecución de la
cubierta de la plaza de la Lonja del puerto
de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: 755-1.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
91.013.266 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.820.265 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981-227402.
Fax: 981-205862.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C) Edificaciones, subgrupo 3
Estructura metálica, categoría e).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas del último de ellos, si éste
fuese sábado o inhábil se trasladaría al primer día
hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de condiciones.

Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: Al día siguiente de
la finalización del plazo para la presentación de
ofertas, a las doce horas, si fuese sábado o inhábil
el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 3 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Juan Manuel Páramo Neyra.—&36.727.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 106-99-HU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 106-99-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Reposición de juntas

en viaductos del puerto de Monrepós, carretera
N-330, puntos kilométricos 591,000 al 591,800.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.627.754 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Constructora Roldán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.395.813 pesetas

(68.490,22 euros).

Zaragoza, 1 de septiembre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes), Mariano Fernando Claver.—&35.971-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla-La Mancha por la
que se anuncia la licitación de contratos
de obras de conservación, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de
subasta.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (To-
ledo).

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto y subasta.

3. Obtención de documentos: En la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Plaza de Santa Clara, 7, 45071 Toledo. Teléfono
925 22 44 00. Fax: 925 25 48 85.

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 y b),
c) y e) del artículo 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Lugar y fecha límite de presentación: Registro
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha. Plaza de Santa Clara, número 6,
45071 Toledo. Hasta las catorce horas del día 14
de octubre de 1999.

b) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

c) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En 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, la garantía pro-
visional y copia autenticada del certificado de cla-
sificación si es necesario.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto 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 límites fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

6. Apertura de ofertas:

a) Lugar: En la Demarcación de Carreteras del
Estado en Castilla-La Mancha (Toledo).

b) Hora y fecha: A las diez horas del día 22
de octubre de 1999.

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: En la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (To-
ledo).

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

DE LAS LICITACIONES

Referencia: CU-C9910. Objeto del contrato: «Se-
guridad vial. Mejora de curva». CN-400, de Toledo
a Cuenca, punto kilométrico 157,500. Presupuesto
de contrata: 24.988.422 pesetas (150.183,44 euros).
Garantía provisional: 499.768 pesetas (3.003,67
euros). Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación
de contratistas: A-2, d; G-4, d.

Referencia: CR-C9910. Objeto del contrato: «Ac-
tualización de la señalización vertical CN-IV, Auto-
vía de Andalucía, puntos kilométricos 133,8 al
245,0. Tramo: L. P. Toledo-L. P. Jaén». Presupuesto
de contrata: 19.328.351 pesetas (116.165,73 euros).
Garantía provisional: 386.567 pesetas (2.323,31
euros). Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación
de contratistas: No se exige.

Referencia: CU-C9920. Objeto del contrato: «Ac-
tualización de la señalización vertical. CN-III, Auto-
vía de Valencia, puntos kilométricos 70,0 al 176,0.
Tramo: L. P. Madrid-Atalaya del Cañavate». Pre-
supuesto de contrato: 11.231.998 pesetas
(67.505,67 euros). Garantía provisional: 224.640
pesetas (1.350,11 euros). Plazo de ejecución: Un
mes. Clasificación de contratistas: No se exige.

Referencia: GU-C9910. Objeto del contrato: «Ac-
tualización de la señalización vertical. CN-II, Auto-
vía de Aragón, puntos kilométricos 48,0 al 135,4.
Margen derecha. Tramo: L. P. Madrid-L. P. Soria».
Presupuesto de contrata: 18.995.985 pesetas
(114.168,17 euros). Garantía provisional: 379.920
pesetas (2.283,36 euros). Plazo de ejecución: Un
mes. Clasificación de contratistas: No se exige.

Referencia: GU-C9920. Objeto del contrato: «Ac-
tualización de la señalización vertical. CN-II, Auto-
vía de Aragón, puntos kilométricos 135,0 al 51,5.
Margen izquierda. Tramo: L. P. Soria-L. P. Madrid».
Presupuesto de contrata: 16.153.873 pesetas
(97.086,73 euros). Garantía provisional: 323.077
pesetas (1.941,73 euros). Plazo de ejecución: Un
mes. Clasificación de contratistas: No se exige.

Referencia: TO-C9910. Objeto del contrato: «Ac-
tualización de la señalización vertical CN-IV, Auto-
vía de Andalucía, puntos kilométricos 92,00 al
133,78. Tramo: Tembleque-Puerto Lápice». Presu-
puesto de contrata: 20.776.106 pesetas (124.886,91
euros). Garantía provisional: 415.522 pesetas
(2.497,34 euros). Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-5, d.

Referencia: TO-C9920. Objeto del contrato: «Ac-
tualización de la señalización vertical. CN-IV, Auto-
vía de Andalucía, puntos kilométricos 52,1 al 89,4.
Tramo: Ontigola-El Romeral». Presupuesto de con-
trata: 16.644.736 pesetas (100.036,88 euros).
Garantía provisional: 322.895 pesetas (1.940,64
euros). Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación
de contratistas: No se exige.

Referencia: TO-C9930. Objeto del contrato: «Ac-
tualización de la señalización vertical. CN-401,
Autovía Madrid-Toledo, puntos kilométricos 30,5
al 67,0. Tramo: L. P. Madrid-Toledo». Presupuesto
de contrata: 20.413.687 pesetas (122.688,73 euros).
Garantía provisional: 408.278 pesetas (2.453,80
euros). Plazo de ejecución: — meses. Clasificación
de contratistas: G-5, d.

Referencia: TO-C9940. Objeto del contrato: «Ac-
tualización de la señalización vertical. CN-IV, Auto-
vía de Extremadura, puntos kilométricos 37,5 al
168,0. Tramo: L. P. Madrid-L. P. Cáceres». Pre-
supuesto de contrata: 24.446.536 pesetas
(146.926,64 euros). Garantía provisional: 488.930
pesetas (2.938,53 euros). Plazo de ejecución: Tres
meses. Clasificación de contratistas: G-5, d.

Toledo, 2 de septiembre de 1999.—El Jefe de la
Demarcación, P. A., el Jefe de Área de Planeamiento
Proyectos y Obras, Carlos Penalva Soria.—&35.936.


