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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: El 25 de mayo 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.

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: Valencia, en Valencia, refe-
rencia: 32-A-3600; Extremadura, en Badajoz, refe-
rencia: 34-BA-3220; Cantabria, en Santander, refe-
rencia: 35-S-3760; Castilla-León Occidental, en
Valladolid, referencia: 32-ZA-2790, y Castilla-León
Oriental, en Burgos, referencia: 32-SG-2870.

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

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.—&12.423.

Anexo

Referencia: 32-A-3600; 11.147/99. Objeto del
contrato: «Renovación superficial del firme de la
autovía A-7, puntos kilométricos 700,400 al
737,120». Provincia de Alicante. Presupuesto de
contrata: 470.690.522 pesetas (2.828.907,011
euros). Garantía provisional: 9.413.810 pesetas
(56.578,138 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación del contratista: G-4, f.

Referencia: 34-BA-3220; 11.150/99. Objeto
del contrato: «Marcas viales. Repintado de marcas
viales en las carreteras N-630, puntos kilométri-
cos 589,150 al 738,520; N-432, puntos kilomé-
tricos 0,000 al 160,000, y N-435, puntos kilométri-
cos 22,500 al 104,340. Tramos: Varios». Provincia
de Badajoz. Presupuesto de contrata: 147.298.905
pesetas (885.284,249 euros). Garantía provisional:
2.945.978 pesetas (17.705,684 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses. Clasificación del contra-
tista: G-5, d.

Referencia: 35-S-3760; 11.158/99. Objeto del con-
trato: «Señalización vertical. Mejora y actualización
de la señalización vertical en varios tramos de las
carreteras N-611 y N-634». Provincia de Cantabria.
Presupuesto de contrata: 38.557.306 pesetas
(231.734,076 euros). Garantía provisional: 771.146
pesetas (4.634,681 euros). Plazo de ejecución: Tres
meses. Clasificación del contratista: G-5, e.

Referencia: 32-ZA-2790; 11.161/99. Objeto del
contrato: «Saneo y regularización de firme de pavi-
mento bituminoso de la Red de Carreteras del Esta-
do». Provincia de Zamora. Presupuesto de contrata:
96.902.709 pesetas (582.397,011 euros). Garantía
provisional: 1.938.054 pesetas (11.647,940 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación del
contratista: G-4, e.

Referencia: 32-SG-2870; 11.163/99. Objeto del
contrato: «Refuerzo de firmes con pavimento de
mezcla bituminosa. CN-I, de Madrid a Irún, puntos
kilométricos 115,600 al 137,300 (varios tramos)».

Provincia de Segovia. Presupuesto de contrata:
364.604.589 pesetas (2.191.317,713 euros). Garan-
tía provisional: 7.292.092 pesetas (43.826,356
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción del contratista: G-4, e.

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 26 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 5 de junio 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 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 25 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.—&12.441.

Anexo

Referencia: 30.188/99-3; 40-IB-2070; TP-534/99.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de trazado y construcción de la variante de Norte
de Manacor, puntos kilométricos 47,000 al 51,200
y de la variante de San Lorenzo, puntos kilométricos
55,500 al 58,000 de la C-715». Provincia Illes
Balears. Presupuesto base de licitación: 45.000.000
de pesetas (270.455,447 euros). Garantía provisio-
nal: 900.000 pesetas (5.409,109 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.53/00-3; 23-BU-3450; TP-544/99.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Variante de la carretera N-120 de
Logroño a Vigo, puntos kilométricos 54,000 al
59,200. Tramo: Redecilla del Camino-Castildelga-
do». Provincia de Burgos. Presupuesto base de lici-
tación: 30.000.000 de pesetas (180.303,632 euros).
Garantía provisional: 600.000 pesetas (3.606,073
euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.32/00-4; EI-1-T-09; PP-006/00.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: N-340. Autovía. Tramo: Inicio variante de
Altafulla y Torredembarra-final. Variante de Santa
Margarida y Els Monjos-final de la variante de Villa-
franca del Penedés». Provincia de Tarragona. Pre-
supuesto base de licitación: 145.000.000 de pesetas
(871.467,551 euros). Garantía provisional:
2.900.000 pesetas (17.429,351 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Referencia: 30.34/00-4; EI-2-GI-07; PP-008/00.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Carretera N-152 de Barcelona a Puigcerdá.
Tramo: Ribes de Freser-La Molina». Provincia de
Girona. Presupuesto base de licitación: 80.000.000
de pesetas (480.809,684 euros). Garantía provisio-
nal: 1.600.000 pesetas (9.616,193 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.36/00-4; EI-2-BU-23; PP-011/00.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Autovía del Duero. A-11. Tramo: Fresnillo
de Dueñas-Aranda de Duero-Castrillo de Vega.
Variante de Aranda de Duero. Carretera N-122,
puntos kilométricos 260,000 al 280,000. Red de
Carreteras del Estado». Provincia de Burgos. Pre-
supuesto base de licitación: 55.500.000 pesetas
(333.561,718 euros). Garantía provisional:
1.110.000 pesetas (6.671,234 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Referencia: 30.54/00-3; 40-MU-4890; TP-545/99.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de trazado y construcción. Acceso Oeste a Car-
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tagena. Red arterial de Cartagena entre las carreteras
N-301 y N-332 (conexión con la glorieta de San
José». Provincia de Murcia. Presupuesto base de
licitación: 135.000.000 de pesetas (811.366,341
euros). Garantía provisional: 2.700.000 pesetas
(16.227,327 euros). Plazo de ejecución: Doce 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) 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: Ordinaria.
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 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 19 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 3 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 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.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): 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: El 6 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.

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: Cantabria, en Santander, refe-
rencia: 32-S-4010; Castilla-León Occidental, en
Valladolid, referencia 32-LE-3360; Cataluña, en Bar-
celona, referencia: 32-T-3080; Andalucía Occiden-
tal, en Sevilla, referencia: 32-H-3160, y Aragón, en
Zaragoza, referencia: 32-Z-2740.

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 (sólo el expediente de referencia:
32-LE-3360).

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.—&12.416.

Anexo

Referencia: 32-S-4010; 11.135/99. Objeto del con-
trato: «Conservación del firme. Rehabilitación
estructural. A-8. Autovía del Cantábrico, puntos
kilométricos 171,100 al 177,000. Tramo: Lare-
do-Treto y A-67, autopista Santander-Torrelavega,
puntos kilométricos 1,000 al 4,000. Tramo:
Raos-Bezana». Provincia de Cantabria. Presupuesto
de contrata: 539.242.696 pesetas (3.240.913,875
euros). Garantía provisional: 10.784.854 pesetas
(64.818,278 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-LE-3360; 11.141/99. Objeto del
contrato: «Rehabilitación de firme en la carretera
N-601, de Madrid a León por Valladolid, puntos
kilométricos 275,000 al 325,000. Tramo: Límite de
la provincia de Valladolid-León». Provincia de León.
Presupuesto de contrata: 1.296.460.662 pesetas
(7.791.885,507 euros). Garantía provisional:
25.929.213 pesetas (155.837,709 euros). Plazo de
ejecución: Dieciséis meses. Clasificación de contra-
tistas: G-4, f.

Referencia: 32-T-3080; 11.144/99. Objeto del
contrato: «Rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en varios tramos de las carre-
teras N-240, N-235 y N-420». Provincia de Tarra-
gona. Presupuesto de contrata: 598.874.318 pesetas
(3.599.307,141 euros). Garantía provisional:
11.977.486 pesetas (71.986,141 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses. Clasificación de contratistas:
G-4, f.

Referencia: 32-H-3160; 11.149/99. Objeto del
contrato: «Rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en las carreteras de la RIGE
CN-431, de Sevilla a Portugal por Huelva, varios

tramos». Provincia de Huelva. Presupuesto de con-
trata: 556.245.442 pesetas (3.343.102,437 euros).
Garantía provisional: 11.124.909 pesetas
(66.862,050 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-Z-2740; 11.151/99. Objeto del
contrato: «Rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en la Red de Alta Capacidad.
CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, puntos
kilométricos 311,500 al 322,500. Tramo: Ronda
Norte por Zaragoza». Provincia de Zaragoza. Pre-
supuesto de contrata: 961.118.988 pesetas
(5.776.441,455 euros). Garantía provisional:
19.222.380 pesetas (115.528,831 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses. Clasificación de contratistas:
G-4, f.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para el contrato de nue-
vo edificio para el laboratorio de materiales
de la Demarcación de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 117C0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de nue-
vo edificio para laboratorio de materiales de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia,
en la avenida Aussias March, número 41.

c) Lugar de ejecución: Avenida Aussias March,
número 41, de Valencia.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis 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, 200.603.604 pesetas
(1.205.651,94 euros). Año 2000: 42.246.187 pese-
tas (253.904,70 euros). Año 2001: 158.357.417
pesetas (951.747,24 euros).

5. Garantía provisional: 4.012.072 pesetas
(24.113,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de información administra-
tiva del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría e; grupo C, sub-
grupo 4, categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 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 Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados, de nueve
a catorce horas.


