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Anexo

Obtención de documentación e información: La
documentación también se podrá recoger en calle
Mesones, 51, de Granada. Teléfono: 958 26 71 39.

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) Números de expedientes: Ver anexo.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Ver anexo.
c) Lugares de ejecución: Ver anexo.
d) Plazos de ejecución o fechas límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales: Ver anexo.

5. Garantías provisionales: 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 12 de mayo 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 22 de mayo 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 en el sobre número 1-bis
en todos los expedientes a los que se licite.

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): 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: El 20 de julio de 2000.
e) Hora: Las 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 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 10 de marzo
de 2000.

Madrid, 10 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.—&12.419.

Anexo

Referencia: 30.184/99-4; 23-A-3660; TP-541/99.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de trazado y construcción. Aumento de capacidad.
CN-332 de Cartagena a Valencia, puntos kilomé-
tricos 143,000 al 152,500. Tramo: Variante de Beni-
dorm». Provincia de Alicante. Presupuesto base de
licitación: 120.000.000 de pesetas (721.214,525
euros). Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(14.424,291 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses.

Referenc ia : 30 .186/99-3 ; 12 -GR-3330 ;
TP-504/99. Objeto del contrato: «Redacción de los
proyectos de trazado y construcción. Autovía Bai-
lén-Motril. CN-323. Tramo: Granada-Motril. Sub-
tramo: Izbor-Vélez de Benaudalla». Provincia de
Granada.

Presupuesto base de licitación: 495.000.000 de
pesetas (2.975.009,917 euros). Garantía provisional:
9.900.000 pesetas (59.500,198 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Referencia: 30.39/00-3; 12-SE-4300; TP-518/99.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía Ruta de la Plata. N-630 de
Gijón a Sevilla. Tramo: Límite de la provincia de
Badajoz-Venta del Alto. Subtramo: El Ronquillo-Ri-
bera de Huelva». Provincia de Sevilla. Presupuesto
base de licitación: 192.000.000 de pesetas
(1.153.943,240 euros). Garantía provisional:
3.840.000 pesetas (23.078,865 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Referencia: 30.51/00-3; 12-SE-4310; TP-519/99.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía Ruta de la Plata. N-630 de
Gijón a Sevilla. Tramo: Límite de la provincia de
Badajoz-Venta del Alto. Subtramo: Ribera de Huel-
va-Venta del Alto». Provincia de Sevilla. Presupuesto
base de licitación: 390.000.000 de pesetas
(2.343.947,207 euros). Garantía provisional:
7.800.000 pesetas (46.878,944 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Referencia: 30.55/00-3; 40-MU-4880; TP-546/99.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de trazado y construcción. Ronda transversal y pene-
tración a Cartagena. Red arterial de Cartagena entre
las carreteras N-301 y N-332». Provincia de Murcia.
Presupuesto base de licitación: 115.000.000 de pese-
tas (691.163,920 euros). Garantía provisional:
2.300.000 pesetas (13.823,278 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Referencia: 30.56/00-3; 48-LE-3580; TP-547/99.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción de la Ronda Sur de León. Red Arterial
de León. Tramo de la CN-630 a la A-66». Provincia
de León. Presupuesto base de licitación:
140.000.000 de pesetas (841.416,946 euros).
Garantía provisional: 2.800.000 pesetas (16.828,339
euros). Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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) Números de expedientes: Ver anexo.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Ver anexo.
c) Lugares de ejecución: Ver anexo.
d) Plazos de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales: Ver anexo.

5. Garantías: Provisionales, 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 14 de abril 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 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 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


