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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 Andalucía Oriental, en Granada,
referencia: 33-J-3090; Valencia, en Valencia, refe-
rencia 34-A-3570, y Castilla-La Mancha, en Toledo,
referencias 34-CR-3260 y 34-CR-3270.

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

Madrid, 28 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.—11.446

Anexo

Referencia: 33-J-3090; 11.109/99. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Mejora de equipamiento,
señalización y balizamiento. N-IV de Madrid a
Cádiz, puntos kilométricos 230,000 al 334,500. Tra-
mo: Almuradiel-Marmolejo». Provincia de Jaén. Pre-
supuesto de contrata: 152.297.408 pesetas
(915.325,857 euros). Garantía provisional:
3.045.948 pesetas (18.306,516 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas:
G-5, e.

Referencia: 34-A-3570; 11.117/99. Objeto del
contrato: «Señalización y balizamiento. Pintado y
repintado de marcas viales en las carreteras N-332,
puntos kilométricos 105,300 al 204,643 y N-340,
puntos kilométricos 747,950 al 809,300». Provincia
de Alicante. Presupuesto de contrata: 95.946.964
pesetas (576.652,867 euros). Garantía provisional:
1.918.939 pesetas (11.533,056 euros). Plazo de eje-
cución: Veinte meses. Clasificación de contratistas:
G-5, c.

Referencia: 34-CR-3260; 11.119/99. Objeto del
contrato: «Marcas viales. Pintado y repintado de
marcas viales en la CN-420 de Córdoba a Tarragona
por Cuenca, puntos kilométricos 93,050 al
315,100». Provincia de Ciudad Real. Presupuesto
de contrata: 90.700.436 pesetas (545.120,599
euros). Garantía provisional: 1.814.009 pesetas
(10.902,414 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-5, d.

Referencia: 34-CR-3270; 11.123/99. Objeto del
contrato: «Marcas viales. Pintado y repintado de
marcas viales en las carreteras N-430, puntos kilo-
métricos 203,500 al 326,200; N-502, puntos kilo-
métricos 263,900 al 328,700, y N-401, puntos kilo-
métricos 149,100 al 187,200». Provincia de Ciudad
Real. Presupuesto de contrata: 76.852.061 pesetas
(461.890,189 euros). Garantía provisional:
1.537.041 pesetas (9.237,802 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, c.

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 paso 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 28 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 7 de febrero 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 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.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.

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: 21 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 Cas-
tellana, 67, séptima planta, Madrid (sala de expo-
sición de proyectos en trámite de licitación) y en
la Demarcación de Carreteras del Estado de Anda-

lucía Occidental, en Sevilla, referencias 33-SE-3320
y 34-H-3340; Galicia, en A Coruña, referencia
39-OR-3440, y de Cataluña, en Barcelona, referencia
34-B-3890.

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

Madrid, 28 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.—&11.450.

Anexo

Referencia 33-SE-3320; 11.108/99. Objeto del
contrato: «Mejora del trazado. CN-630 de Gijón
a Sevilla. Puntos kilométricos 757,000 al 758,000.
Tramo: Límite de la provincia de Sevilla-límite de
la provincia de Huelva. Provincias de Sevilla y Huel-
va». Presupuesto de contrata: 108.676.362 pesetas
(653.158,090 euros). Garantía provisional:
2.173.527 pesetas (13.063,160 euros). Plazo de eje-
cución: Cuatro meses. Clasificación de contratistas:
G-4, e; A-2, d.

Referencia 39-OR-3440; 11.111/99. Objeto del
contrato: «Mejora local, mejora de intersección.
CN-525, punto kilométrico 252,000. Tramo: Villa-
marín». Provincia de Ourense. Presupuesto de con-
trata: 43.744.469 pesetas (262.909,554 euros).
Garantía provisional: 874.889 pesetas (5.258,189
euros). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasi-
ficación de contratistas: G-4, e.

Referencia 34-B-3890; 11.118/99. Objeto del con-
trato: «Marcas viales. Repintado de marcas viales
en varios tramos de las carreteras: A-2, B-10 ronda
litoral, B-20, B-30, CN-II autovía, CN-II cinturon
litoral, CN-II sur, CN-II norte, CN-IIa y CN-340».
Provincia de Barcelona. Presupuesto de contrata:
255.399.145 pesetas (1.534.979,776 euros). Garan-
tía provisional: 5.107.983 pesetas (30.699,596
euros). Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Cla-
sificación de contratistas: G-5, e.

Referencia 34-H-3340; 11.124/99. Objeto del con-
trato: «Marcas viales. Repintado de marcas viales
en varios tramos de las carreteras N-433 y N-435
(sector H-2)». Provincias de Huelva. Presupuesto
de contrata: 77.550.695 pesetas (466.089,064
euros). Garantía provisional: 1.551.014 pesetas
(9.321,782 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-5, c.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la ejecución de una campaña de sondeos
de investigación en áreas terrestres (fase 1),
para la ampliación del puerto de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coru-
ña.

c) Número de expediente: 761.

2. Objeto del contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
c) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 21 96 21.
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e) Telefax: 981 21 96 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta un día antes de finalizar el
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales 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.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
2.a Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
3.a Localidad y código postal: 15001 A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No espe-
cificado.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 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.

e) Hora: Doce.

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

A Coruña, 20 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente, Antonio Couceiro Méndez.—&11.399.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga referente anuncio subasta para la con-
tratación de las obras «Instalaciones para
punto de inspección fronteriza en el puerto
de Málaga».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalaciones para
punto de inspección fronteriza en el puerto de
Málaga.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 56.944.059 pesetas
(342.240,69 euros).

5. Garantía provisional: 1.138.881 pesetas
(6.844,81).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Infraestructura y
Secretaría General de la Autoridad Portuaria de
Málaga.

b) Domicilio: Muelle de Cánovas, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 952 21 05 95.
e) Telefax: 952 21 95 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, completo, categoría c.

b) Otros requisitos: Importe y modalidades de
pago de la suma que debe abonarse para obtener
documentación, 10.000 pesetas (60,10 euros), pre-
via acreditación de su envío mediante giro postal
o transferencia bancaria.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
incluida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General de la Autoridad
Portuaria de Málaga.

2.o Domicilio: Muelle de Cánovas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle de Cánovas, sin número.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Modalidad de pago:
Certificaciones mensuales de obra, de acuerdo con
el pliego de bases y condiciones particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la unión de
empresarios adjudicataria del contrato: Agrupación
temporal de empresas.

Fórmula polinómica de revisión de precios: No
corresponde.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas».

Málaga, 23 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Enrique Linde Cirujano.—&11.494.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del siguiente concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. de Cercanías (RENFE).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras.
c) Número de expediente: 2.0/8000.0017/6-000.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio para la obten-
ción del índice médico de atención (I.M.A. 2000),
componente del índice B.L.A.N.Q.O., en los 11
núcleos de cercanías.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero del 2000 al 31 de enero
del 2001.

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, precio máximo de lici-
tación, 10.5000.000 pesetas (63.106,27 euros).

5. Garantías: Fianza provisional, 210.000 pese-
tas (1.262,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Compras-Cercanías,
previo contacto telefónico.

b) Domicilio: Avenida de la Ciudad de Barce-
lona, número 8, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfonos: 91 506 66 28 y 91 506 65 73.
e) Telefax: 91 506 73 91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Estar inscritos en el Registro
General de Proveedores de RENFE (R.G.P.), en
el sector de actividad en cuyo ámbito se encuentra
el objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 11 de enero
del 2000 (hasta las once horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Compras de la U.N.
de Cercanías de RENFE.

2.o Domicilio: Avenida de la Ciudad de Bar-
celona, número 8, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid-28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se ten-
drá en cuenta ninguna oferta que presente variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Compras de la U.N.
de Cercanías de RENFE.

b) Domicilio: Avenida de la Ciudad de Barce-
lona, número 8, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero del 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
de Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Lafuente.—10.754.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para el servicio
de limpieza de material viajeros en el centro
de trabajo de Port-Bou.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. Grandes Líneas-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Compras y Contratación.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

2.9/5200-0113/3-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de material rodante de viajeros en el centro de tra-
bajo de Port-Bou.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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 total estimado
para el período a contratar, 52.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Fianza de 1.000.000 de
pesetas, mediante aval bancario, conforme al mode-
lo que se incorpora en el pliego de condiciones
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Renfe-U. N. Grandes Líneas, Jefa-
tura de Compras y Contratación.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, edificio número 21, estación de Chamartín.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de febrero del año 2000.


