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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Alcantarilla del Ejército
del Aire por la que se anuncia convocatoria
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Alcantarilla.
c) Números de expedientes: 99/0022, 99/0023,

99/0024, 99/0025, 99/0026 y 99/0027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios.

99/0022: Cárnicos.
99/0023: Pescado.
99/0024: Ultramarinos.
99/0025: Bebidas.
99/0026: Frutas y verduras.
99/0027: Varios.

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:

99/0022: 3.500.000 pesetas.
99/0023: 3.000.000 de pesetas.
99/0024: 3.000.000 de pesetas.
99/0025: 4.000.000 de pesetas.
99/0026: 5.000.000 de pesetas.
99/0027: 4.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
límite según expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla. Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Granada.
c) Localidad y código postal: Alcantarilla,

30820.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días des-
de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver apartado 6.a).
2.o Domicilio: Ver apartado 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver apartado 6.c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla.
b) Domicilio: Carretera de Granada.
c) Localidad: 30820 Alcantarilla.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Ocho.

11. Gastos de anuncios: A prorrata entre los
adjudicatarios.

Alcantarilla, 7 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la SEA 063, José L. Domínguez
Dorado.—&8.215.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Alcantarilla del Ejército
del Aire por la que se anuncia convocatoria
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Alcantarilla.
c) Números de expedientes: 99/0019, 99/0020

y 99/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

99/0019: Limpieza de superficies y cristales.
99/0020: Mantenimiento de instalaciones de cale-

facción y otras.
99/0021: Desinfección, desinsectación, desratiza-

ción y desratonización.

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:

99/0019: 9.000.000 de pesetas.
99/0020: 2.650.000 pesetas.
99/0021: 1.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
límite según expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla. Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Granada.
c) Localidad y código postal: Alcantari-

lla-30820.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días des-
de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver apartado 6.a).
2.o Domicilio: Ver apartado 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver apartado 6.c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla.
b) Domicilio: Carretera de Granada.
c) Localidad: 30820 Alcantarilla.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Ocho.

11. Gastos de anuncios: A prorrata entre los
adjudicatarios.

Alcantarilla, 7 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la SEA 063, José L. Domínguez
Dorado.—8.218.

MINISTERIO DE FOMENTO

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.

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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
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.
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e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 14 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)
y c) del artículo 16, y 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 24 de enero de 2000.

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

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.

El envío, en su caso, de la 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 fijada
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.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, des-
de la fecha de 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 29 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: Madrid, en Madrid, referencias:
32-M-9060 y 39-M-9300; Castilla-León Occidental,
en Valladolid, referencia: 39-ZA-2750, y Casti-
l la-León Oriental , en Burgos, referencia:
33-SO-2730.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma propor-
cional.

Madrid, 10 de diciembre 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.—&8.276.

Anexo

Referencia: 32-M-9060; 11.98/99. Objeto de con-
trato: «Conservación del firme. Refuerzo de firme.
CN-V de Madrid a Portugal por Badajoz, punto
kilométrico 2,000 al 3,200. Tramo: Madrid». Pro-
vincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
71.476.553 pesetas (429.582,735 euros). Garantía
provisional: 1.429.531 pesetas (8.591,654 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4, f.

Referencia: 39-M-9300; 11.100/99. Objeto de
contrato: «Mejora local. Protección de estribos de
estructuras. M-30, punto kilométrico 0,000 al
33,000. Tramo: Madrid». Provincia de Madrid. Pre-
supuesto de contrata: 75.587.381 pesetas
(454.289,309 euros). Garantía provisional:
1.511.748 pesetas (9.085,788 euros). Plazo de eje-
cución: Cuatro meses. Clasificación de contratistas:
G-6, e.

Referencia: 39-ZA-2750; 11.101/99. Objeto de
contrato: «Mejora local. Mejora de trazado y acon-
dicionamiento de intersección. CN-610, de Palencia
a Ourense, punto kilométrico 77,000 al 77,550. Tra-
mo: Límite de la provincia de Valladolid-intersec-
ción N-VI». Provincia de Zamora. Presupuesto de
contrata: 124.762.333 pesetas (749.836,723 euros).
Garantía provisional: 2.495.247 pesetas (14.996,737
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación
de contratistas: G-4, e; A-2, c.

Referencia: 33-SO-2730; 11.107/99. Objeto de
contrato: «Mejora de trazado e intersecciones
CN-234, de Sagunto a Burgos, punto kilométrico
308,000». Provincia de Soria. Presupuesto de con-
trata: 86.178.774 pesetas (517.944,863 euros).
Garantía provisional: 1.723.575 pesetas (10.358,894
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación
de contratistas: G-4, 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.

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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
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 17 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)
y c) del artículo 16, y 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 26 de enero de 2000.

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

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.

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.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, des-
de la fecha de 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 2 de marzo 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: Valencia, en Valencia, refe-
rencia: 33-A-2920; Madrid, en Madrid, referencia:
33-M-9460, y Castilla-León Oriental, en Burgos,
referencias: 33-BU-3130 y 33-BU-3250.

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

Madrid, 10 de diciembre 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.—&8.278.

Anexo

Referencia: 33-A-2920; 11.95/99. Objeto de con-
trato: «Seguridad vial. Instalación de barreras de
seguridad en tramos de terraplén y medianas.
CN-330, de Alicante a Francia por Zaragoza, punto
kilométrico 5,500 al 82,300. Tramo: Alicante-Al-
mansa». Provincia de Alicante. Presupuesto de con-
trata: 286.626.627 pesetas (1.722.660,723 euros).
Garantía provisional: 5.732.533 pesetas (34.453,217
euros). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasi-
ficación de contratistas: G-5, f.


