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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 7 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros de Estados miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en los apartados a),
b) y c) del artículo 16, y a), b), c) y e) del artículo
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 17 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

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 otro sobre número 1,
al menos, el documento original de la garantía pro-
visional y copia del certificado de clasificación.

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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

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 17 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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: Cataluña, en Barcelona, refe-
rencia: 32-GI-2790 y de Castilla-La Mancha, en
Toledo, referencia: 32-CR-2870.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 23 de
noviembre de 1999.

Madrid, 23 de noviembre 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.—&4.854.

Anexo

Referencia: 32-GI-2790; 11.82/99. Objeto del
contrato: Refuerzo del firme y obras complemen-
tarias. CN-152, eje pirenaico, puntos kilométricos
120,500 al 169,450. Tramo: Ribes de Freser-Puig-
cerdá. Provincia de Girona. Presupuesto de contrata:
1.500.237.454 pesetas (9.016.608,693 euros).
Garantía provisional : 30.004.749 pesetas
(180.332,173 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-CR-2870; 11.79/99. Objeto del
contrato: Refuerzo del firme. CN-420 de Córdoba
a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos
262,000 al 315,000. Tramo: Puerto Lápice-límite
de la provincia de Cuenca. Provincia de Ciudad
Real. Presupuesto de contrata: 1.853.681.103 pese-
tas (11.140.847,806 euros). Garantía provisional:
37.073.622 pesetas (222.816,956 euros). Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4, f.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 116/A9.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de consultoría
y asistencia para el mantenimiento de los aviones
de la Dirección General de Aviación Civil a la
empresa «Sociedad Estatal para las Enseñanzas
Aeronáuticas Civiles, Sociedad Anónima»
(SENASA), por un importe de 11.000.000 de pese-
tas, y demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Director
general de Aviación Civil, Enrique Sanmarti
Aulet.—&3.703.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras del muelle para cru-
ceros turísticos adosado al muelle de España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 3/105.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Habilitación del cos-
tado oriental del muelle de España para el atraque
y recepción de buques dedicados a cruceros turís-
ticos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 478.450.942 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 9.569.020 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España.
c) Localidad y código postal: 51001 Ceuta.
d) Teléfono: 956 52 80 00.
e) Telefax: 956 50 93 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días anteriores a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupos 1 y 4, categoría f).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
figurada en el pliego de condiciones particulares,
anexos 1 (general); 2 (técnica), y 3 (proposición
económica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta, en
mano, Registro General.

2.o Domicilio: Muelle de España.
3.o Localidad y código postal: 51001 Ceuta.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Una
variante posible.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Ceuta, 17 de noviembre de 1999.—El Presiden-
te.—4.804.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, U. N. Estaciones Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Nordeste.

c) Número de expediente: 3.9/5304.0017/6-00000,
estación de Tarragona. 3.9/53040018/4-00000, estación
de Reus.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modernización puer-
tas automáticas y acristalamiento de entrada al ves-
tíbulo de las estaciones de Tarragona y Reus.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, importe presupuesto de
los proyectos: 6.197.501 pesetas, estación de Tarra-
gona, y 2.780.160 pesetas, estación de Reus.

5. Garantía provisional: Fianza de 123.950 pese-
tas, estación de Tarragona, y 55.603 pesetas, esta-
ción de Reus.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Nordeste, Jefa-
tura de Control de Gestión y Administración, en
las oficinas, de ocho a diecisiete horas.


