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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial «Esteban Terradas», por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7030-0031/2000, titulado «Ciza-
lla guillotina hidráulica».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 7030-0031/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cizalla guillotina
hidráulica.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.540.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 150.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 17 de
abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del PCAP, y demás
documentación necesaria para valorar el resto de
los criterios indicados en la cláusula 8 del men-
cionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad Gestión Contratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cuál el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 310.880 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 22 de marzo de
2000.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—15.570.

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. 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 6 de junio 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 16 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 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.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.
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c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El 13 de julio de 2000.
e) Hora: Las doce.

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 24 de marzo
de 2000.

Madrid, 24 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.—&15.504.

Anexo
Referencia: 30.61/00-4; EI.4-E-127; PP-013/99.

Objeto del contrato: «Redacción de los estudios pre-
vio e informativo. Autopista de peaje Madrid-To-
ledo». Provincias de Madrid y Toledo. Presupuesto
base de l ic i tac ión : 389.583.390 pesetas
(2.341.443,331 euros). Garantía provisional:
7.791.668 pesetas (46.828,867 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses.

Referencia: 30.62/00-4; EI.1-GI-06; PP-003/00.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Carretera N-II. Autovía. Tramo: Giro-
na-Frontera Francesa. Red de Carreteras del Esta-
do». Provincia de Girona. Presupuesto base de lici-
tación: 230.000.000 de pesetas (1.382.327,840
euros). Garantía provisional: 4.600.000 pesetas
(27.646,557 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.69/00-4; EI.1-T-01; EI.1-T-02;
EI.1-T.03; PP-007/00. Objeto del contrato: «Redac-
ción del estudio informativo: Red de interés general.
Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuen-
ca, puntos kilométricos 860,700 al 826,600. Tramo:
Riudecols, puntos kilométricos 804,400 al 806,700.
Tramo: Corbera d’Ebre; puntos kilométricos
799,000 al 803,000. Tramo: Gandesa». Provincia
de Tarragona. Presupuesto base de licitación:
36.500.000 pesetas (219.369,420 euros). Garantía
provisional: 730.000 pesetas (4.387,388 euros). Pla-
zo de ejecución: Ocho meses.

Referencia: 30.71/00-4; EI.2-PO-14: PP-013/00.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo. N-541, de Orense a Pontevedra, puntos kilo-
métricos 62,000 al 67,500. Tramo: Variante de Cer-
dedo». Provincia de Pontevedra. Presupuesto base
de licitación: 29.500.000 pesetas (177.298,571
euros). Garantía provisional: 590.000 pesetas
(3.545,971 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.73/00-4; EI.1-H-05; EI.1-H-06;
EI.1-H-07; PP-015/00. Objeto del contrato: «Estu-
dios informativos: Variante de Galaroza, puntos kilo-
métricos 101,000 al 104,000; variante de El Repi-
lado, puntos kilométricos 107,500 al 109,500;
variante de Rosal de la Frontera; puntos kilométricos
149,000 al 155,000. N-433 de Sevilla a Lisboa».
Provincia de Huelva. Presupuesto base de licitación:
61.000.000 de pesetas (366.617,383 euros). Garan-
tía provisional: 1.220.000 pesetas (7.332,347 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.74/00-4; EI.1-E-138; PP-016/00.
Objeto del contrato: «Estudio informativo y ante-
proyecto: Conjunto de posibles corredores para la
conexión entre la autopista A-1 (a la altura de Pan-
corbo) y la autopista A-68 (a la altura de Haro).
Autopista de peaje». Provincias de La Rioja y Bur-
gos. Presupuesto base de licitación: 110.000.000 de
pesetas (661.113,315 euros). Garantía provisional:
2.200.000 pesetas (13.222,266 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

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. 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. Exhibición de documentación:

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

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos hasta el día
27 de abril de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 8 de mayo 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 el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre). El telex o telegrama pre-
venido 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 26 de mayo de 2000, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

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

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares). Para aquellas empresas no
españolas de países integrados en las Comunidades
Europeas que no estén clasificadas, se exigirá la
documentación que señalan los artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas 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»: 23 de marzo
de 2000.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 200030160. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea Madrid-Hendaya.
Tramo: Santa María de la Alameda-La Cañada.
Renovación de vía». Lugar de ejecución: Ávila. Pre-
supuesto máximo de licitación: 50.000.000 de pese-
tas (300.506,05 euros). Garantía provisional:
1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros). Plazo de
ejecución: Doce (12) meses. Obtención de infor-
mación: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfo-
no: 91 597 93 28. Fax: 91 597 93 41/2/3.

Número de expediente: 200030170. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea Bobadilla-Algeci-
ras. Tratamiento de la infraestructura y renovación
de vía. Tramo: Ronda-Cortes de la Frontera». Lugar
de ejecución: Málaga. Presupuesto máximo de lici-
tación: 76.000.000 de pesetas (456.769,20 euros).
Garantía provisional: 1.520.000 pesetas (9.135,38

euros). Plazo de ejecución: Diez (10) meses. Obten-
ción de información: Grupo de proyectos. Teléfo-
no: 91 563 15 62. Fax: 91 563 15 74.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&15.578.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrto de suministro de un cerco
lateral con tangón para confinamiento de
hidrocarburos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 87/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un cer-
co lateral con tangón para confinamiento de hidro-
carburos.

d) Lugar de entrega: En un puerto del litoral
español que se determinará con posterioridad a la
formalización del contrato.

e) Plazo de entrega: Ocho semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.000.000 de pesetas (156.263,15 euros).

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas
(3.125,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.a Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.


