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d) Teléfono: 91-597 64 49.
e) Telefax: 91-597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El 17 de marzo 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 deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 27 de marzo 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 concurso, los inte-
resados incluirán en el sobre número 1 del primero
de ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir, necesariamente, en el sobre núme-
ro 1 de los expedientes restantes, al menos, el docu-
mento original de la garantía provisional y copia
del certificado de clasificación.

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.

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 proposiciones.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Máximo de veinte y mínimo de cinco.

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: El 4 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme mode-
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La fecha límite de envío de invitaciones a las
empresas seleccionadas como licitadores para que
presenten sus propuestas será el 17 de abril de 2000.

La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 29 de mayo de 2000, en el lugar y condiciones
señaladas en el apartado 8, c).

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»: 14 de febrero
de 2000.

Madrid, 30 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.—&6.899.

Anexo

Referencia: 30.124/99-2; 51-VA-0303. Objeto del
contrato: «Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en la autovía del Noroeste.
N-VI, puntos kilométricos 110,500 al 264,500. Tra-
mo: Adanero-Benavente». Provincias de Valladolid,
Ávila y Zamora. Presupuesto base de licitación:
2.128.296.948 pesetas (12.791.322,275 euros).
Garantía provisional : 42.565.939 pesetas
(255.826,445 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D o
G-6, F.

Referencia: 30.127/99-2; 51-VA-0403. Objeto del
contrato: «Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-620,
de Burgos a Portugal por Salamanca; N-122 de Soria
a Zamora; N-601 de Madrid a León. Red Arterial
de Valladolid». Provincia de Valladolid. Presupuesto
base de licitación: 2.131.181.591 pesetas
(12.808.659,328 euros). Garantía provisional:
42.623.632 pesetas (256.173,187 euros). Plazo de
ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D o G-6, F.

Referencia: 30.137/99-2; 51-AL-0102. Objeto del
contrato: «Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-340,
puntos kilométricos 377,650 al 467,900; N-340a,
puntos kilométricos 383,700 al 463,700; N-344,
puntos kilométricos 0,000 al 18,100; N-344a, puntos
kilométricos 0,000 al 10,600». Provincias de Alme-
ría. Presupuesto base de licitación: 2.320.639.008
pesetas (13.947.321,336 euros). Garantía provisio-
nal: 46.412.780 pesetas (278.946,427 euros). Plazo
de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D o G-6, F.

Referencia: 30.138/99-2; 51-S-0301. Objeto del
contrato: «Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: A-8. tramo
Torrelavega-límite de la provincia de Asturias;
N-634, tramo Torrelavega-límite de la provincia de
Asturias; N-621, tramo límite de la provincia de
León-Unquera». Provincia de Cantabria. Presupues-
to base de licitación: 1.707.368.910 pesetas
(10.261.493,816 euros). Garantía provisional:
34.147.378 pesetas (205.229,876 euros). Plazo de
ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D o G-6, F.

Referencia: 30.139/99-2; 51-ZA-0401. Objeto del
contrato: «Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: Autopista
A-52, convencional N-525. Tramo: Benavente-límite
de la provincia de Orense». Provincia de Zamora.
Presupuesto base de licitación: 2.312.750.385 pese-
tas (13.899.909,758 euros). Garantía provisional:
46.255.008 pesetas (277.998,195 euros). Plazo de
ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D o G-6, F.

Referencia: 30.175/99-2; 51-M-0503. Objeto del
contrato: «Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: Autovía
N-V, puntos kilométricos 1,800 al 36,700, tramo
Puente del Rey y límite de la provincia de Madrid;
autovía N-401, puntos kilométricos 2,000 al 30,530,
tramo paseo de Santa María de la Cabeza y límite
de la provincia de Madrid». Provincia de Madrid.
Presupuesto base de licitación: 1.730.618.683 pese-
tas (10.401.227,766 euros). Garantía provisional:
34.612.374 pesetas (208.024,555 euros). Plazo de
ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D o G-6, F.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-MA-3580-11.144/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Estabilización de

taludes. Carretera nacional 340. Autovía del Medi-
terráneo, punto kilométrico 246. Tramo: Ronda este
de Málaga. Provincia de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 306, de 23 de diciembre de 1998.

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, 232.517.575 pesetas
(1.397.458,770 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «GEA-21, Sociedad Anónima»,

y «Construcciones Vera, Sociedad Anónima» (unión
temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 146.253.555

pesetas (879.001,569 euros).

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&6.035.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 19-M-7150.A-11.34/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejoras locales.

Ampliación de las calzadas existentes en la autovía
A-3, con sección de tres carriles y prolongación
de las vías de servicio en los puntos kilométricos
7,500 y 10,500. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1998.

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, 1.609.857.666 pesetas
(9.675.439,436 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Servicios y Obras del Norte,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.480.000.000

de pesetas (8.894.979,144 euros).

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&6.029.


