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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 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): Tres meses
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, 28071.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictramente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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 20 de diciem-
bre de 1999 (salvo el expediente de referencia:
30.117/99-6; 19-M-7150.A; 22/99).

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 4 de junio de
1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secre-
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Hernán A. San Pedro Sotelo.—&9.957.

Anexo

Referencia 30.117/99-6 ; 19-M-7150.A;
22/99. Objeto del contrato: Control y vigilancia
de las obras: «Mejoras locales. Ampliación de las
calzadas existentes en la autovía A-3, con sección
de tres carriles y prolongación de las vías de servicio,
del punto kilométrico 7,500 al 10,500». Provincia
de Madrid. Presupuesto base de licitación:
14.500.000 pesetas (87.146,755 euros). Garantía
provisional: 290.000 pesetas (1.742,935 euros). Pla-
zo de ejecución: Dieciséis meses.

Referencia 30.143/99-6; 48-V-3040; 31/99. Ob-
jeto del contrato: Control y vigilancia de las obras:
«Ronda Sur de Valencia. Conexión de las calles
Archiduque Carlos y San Vicente». Provincia de
Valencia. Presupuesto base de licitación: 56.844.872
pesetas (341.644.561 euros). Garantía provisional:
1.136.897 pesetas (6.832,889 euros). Plazo de eje-
cución: Quince meses.

Referencia 30.144/99-6; 41-MA-2470.A;
29/99. Objeto del contrato: Control y vigilancia
de las obras: «Acceso oeste al puerto de Málaga.
Tramo: Calle Princesa-Autovía Costa del Sol. 1.afase
(calle Princesa-Espigón de la Termica)». Provincia
de Málaga. Presupuesto base de licitación:
63.628.158 pesetas (382.412,931 euros). Garantía
provisional: 1.272.563 pesetas (7.648,258 euros).
Plazo de ejecución: Veinte meses.

Referencia 30.146/99-6; 31-CC-505; 24/99. Ob-
jeto del contrato: Control y vigilancia de las obras:
«Proyecto de acondicionamiento de la carretera
N-110 (Soria a Plasencia). Tramo: Plasencia-Na-
vaconcejo». Provincia de Cáceres. Presupuesto base
de licitación: 177.331.706 pesetas (1.065.785,018
euros). Garantía provisional: 3.546.634 pesetas
(21.315,700 euros). Plazo de ejecución: Treinta y
cuatro meses.

Re f e r enc i a 30 .147/99 -6 ; 23 -LO-2760 ;
23/99. Objeto del contrato: Control y vigilancia
de las obras: «Variante de Navarrete. CN-120, de
Logroño a Vigo, puntos kilométricos 8,000 al

13,000. Tramo: Navarrete». Provincia de La Rioja.
Presupuesto base de licitación: 126.103.471 pesetas
(757.897,125 euros). Garantía provisional:
2.522.069 pesetas (15.157,940 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 13 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia concurso de asistencia técnica de
redacción del plan de mejora del complejo
balneario en Caldas de Montbuí (Barcelo-
na).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación, despacho C 501.

c) Número de expediente: 02.08.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: redacción del plan
de mejora del complejo balneario en Caldas de
Montbuí (Barcelona).

c) Lugar de ejecución: Caldas de Montbuí (Bar-
celona).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Nueve.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura, Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseña en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, Subdirección Gene-
ral de Arquitectura, Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B 659.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.–El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&8.993.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 13 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia subasta de obras de terminación del
edificio anexo al mercado de Lebrija (Se-
villa).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Vivien-

da, la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación, despacho C 501.

c) Número de expediente: 08.41.95.001.02.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de terminación

del edificio anexo al mercado de Lebrija (Sevilla).
c) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.
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, 21.975.281 pesetas
(132.074,10 euros).

5. Garantías: Provisional, 439.506 pesetas
(2.641,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-

tura, Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho C 501.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del día 24 de enero de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: Se

reseña en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo, Subdirección Gene-
ral de Arquitectura, Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso):
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho B 659.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.–El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&8.992.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 13 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia subasta de obras de rehabilitación
del borde urbano de Es Castell, Menorca
(Illes Balears).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Vivien-

da, la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación, despacho C 501.

c) Número de expediente: 02.07.99.001.01.


