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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 18 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 28 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
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 17 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.

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: Extremadura, en Badajoz, refe-
rencia: 32-BA-2820; Castilla-León Oriental, en Bur-
gos, referencia: 32-SO-2830, y Castilla-León Occi-
dental, en Valladolid, referencia: 33-LE-2780.

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

Madrid, 30 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.—16.807.

Anexo

Referencia: 32-BA-2820; 11.148/99. Objeto del
contrato: «Refuerzo de firme y mejora de plataforma.
CN-630 de Gijón al Puerto de Sevilla, puntos kilo-
métricos 722,400 al 738,460. Tramo: Monesterio-lí-
mite de la provincia de Huelva». Provincia de Bada-
joz. Presupuesto de contrata: 459.083.610 pesetas
(2.759.148,065 euros). Garantía provisional:
9.181.672 pesetas (55.182,960 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación de contratistas:
G-4, f.

Referencia 32-SO-2830; 11.160/99. Objeto del
contrato: «Rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en la Red de Alta Capacidad.
CN-II (Autovía de Aragón), puntos kilométricos
139,395 al 154,200. Tramo: Límite de la provincia
de Guadalajara-Lodares». Provincia de Soria. Pre-
supuesto de contrata: 200.000.313 pesetas
(1.202.026,090 euros). Garantía provisional:
4.000.006 pesetas (24.040,520 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas:
G-4, f.

Referencia: 33-LE-2780; 51.3/00. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Mejora de intersecciones.
CN-601, de Madrid a León por Valladolid, punto
kilométrico 318,350. Tramo: Villarente-León». Pro-
vincia de León. Presupuesto de contrata:
101.694.147 pesetas (611.194,133 euros). Garantía
provisional: 2.033.883 pesetas (12.223,883 euros).
Plazo de ejecución: Siete meses. Clasificación de
contratistas: G-4, e.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 17 de marzo de 2000, por
la que se anuncia, por el procedimiento
abierto de concurso, la consultoría y asis-
tencia para la puesta en marcha de dos pro-
yectos piloto de la «Acción Pista» (promoción
e identificación de servicios emergentes de
telecomunicaciones avanzadas) en el sector
del transporte.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General de Comunicaciones. Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la puesta en marcha de dos proyectos
piloto de la «Acción Pista» (promoción e identi-
ficación de servicios emergentes de telecomunica-
ciones avanzadas) en el sector del transporte.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Lotes A y B, de dieciocho 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, 119.596.000 pesetas
(718.786,44 euros), en dos anualidades.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote para el que se presente
oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunica-
ciones.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones. Plaza
de Cibeles, sin número. Despacho 712-S.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
Dirección Internet: www.sgc.mfom.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica o profesional: Se justificará por
los siguientes medios:

A) Referencias de trabajos similares a los que
son objeto de este pliego, realizados por la empresa
en los últimos tres años.

B) Historiales profesionales del equipo técnico
propuesto y asignación de tareas para la realización
del proyecto.

C) Relación de proyectos de innovación en tele-
comunicaciones avanzadas, en que han participado
los ofertantes.

D) Relación de proyectos de aplicación de
comunicaciones avanzadas en el sector del trans-
porte en que han participado los ofertantes.

E) Relación de equipamientos disponibles por
los licitadores para la realización del proyecto.

Una inadecuada justificación de la solvencia téc-
nica de la empresa y de su capacidad para la rea-
lización de los trabajos objeto del contrato, según
los requisitos establecidos en el presente pliego, será
motivo para que la oferta sea desestimada.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del día 11 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo prin-
cipal.

2.o Domicilio: Palacio de Comunicaciones. Pla-
za de Cibeles, sin número.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de la Secretaría
General de Comunicaciones, planta cuarta.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2000.

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—&15.605.


