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c) Localidad y código postal: Topas (Salaman-
ca), 37799.

d) Teléfono: 923 12 71 00.
e) Telefax: 923 12 71 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Centro Peni-
tenciario de Topas.

2.o Domicilio: Carretera general 630, kilóme-
tro 313.

3.o Localidad y código postal: Topas (Salaman-
ca), 37799.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Peniten-
ciario de Topas.

b) Domicilio: Carretera general 630, kilóme-
tro 313.

c) Localidad: Topas (Salamanca).
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

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

Topas, 29 de febrero de 2000.—El Director, José
Ignacio Bermúdez Fernández.—&10.753.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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: Ver anexo.

5. Garantías: 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 abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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 26 de abril 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 supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1 bis en todos los
expedientes a los que se licite.

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 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: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 30 de mayo 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 2 de marzo
de 2000.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—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.—&10.764.

Anexo

Referencia: 30.3/00-3; 12-SA-4010; TP-524/99.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos

de trazado y construcción. Autovía de La Plata.
CN-630 de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos
360,000 al 376,000. Subtramo: Cuatro Calza-
das-Montejo». Provincia de Salamanca. Presupuesto
base de licitación: 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,209 euros).

Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Referencia: 30.40/00-3; 12-SA-4000; TP-523/99.
Objeto del contrato: Redacción de los proyectos

de trazado y construcción. Autovía de La Plata.
CN-630 de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos
344,000 al 361,000. Tramo: Salamanca (sur)-Cuatro
Calzada». Provincia de Salamanca.

Presupuesto base de licitación: 188.000.000 de
pesetas (1.129.902,756 euros).

Garantía provisional: 3.760.000 pesetas
(22.598,055 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Referencia: 30.13/00-3; 12-SA-3090; TP-522/99.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos

de trazado y construcción. Autovía de La Plata.
CN-630 de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos
323,000 al 332,500. Tramo: Calzada de Valdun-
ciel-Salamanca». Provincia de Salamanca.

Presupuesto base de licitación: 125.000.000 de
pesetas (751.265,130 euros). Garantía provisional:
2.500.000 pesetas (15.025,303 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto: «Línea
Valencia-Tarragona. Supresión de pasos a
nive l en Sagunto (casco urbano)»
(200010030).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2 . Forma de adjudicación: Concurso,
Ley 13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Sagunto (Valencia).
b) Ejecución de las obras del proyecto «Línea

Valencia-Tarragona. Supresión de pasos a nivel en
Sagunto (casco urbano)».

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono 91 597
64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos, hasta el día 31
de marzo de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos, General Oraa, 9, tercera planta, Madrid.
Teléfono 91 563 15 62; fax 91 563 15 74.

d) Presupuesto de ejecución por contrata:
1.452.750.839 pesetas (8.731.208,38 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 10 de abril de 2000,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por Real
Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 28 de abril de 2000, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 29.055.017 pesetas
(174.624,17 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas licitantes:
B-2, categoría e; G-4, categoría e, y D-5, categoría e.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse


