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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. 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 25 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 (salvo el expediente 32-V-5310,
que serán los apartados a), b) y c), y b), c) y e)
del artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 5 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.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 23 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 Castilla-León Oriental, en Bur-
gos, referencias: 34-BU-3540 y 34-BU-3570, y
Valencia, en Valencia, referencias: 34-V-5290 y
32-V-5310.

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

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—17.914.

Anexo
Referencia: 34-V-5290 51.9/00. Objeto del con-

trato: «Repintado de marcas viales en varios tramos
de las carreteras convencionales N-232, N-330,
N-220 y N-III, y de la autovía A-3, en la provincia
de Valencia». Provincia de Valencia. Presupuesto
de contrata: 289.363.348 pesetas (1.739.108,747
euros). Garantía provisional: 5.787.267 pesetas
(34.782,175 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-5, e).

Referencia: 34-BU-3540 51.11/00. Objeto del
contrato: «Repintado de marcas viales en las carre-
teras N-232 de Vinaroz a Santander, puntos kilo-
métricos 480,650 al 569,800, y N-629 de Burgos
a Santoña, puntos kilométricos 0,000 al 48,100».
Provincia de Burgos. Presupuesto de contrata:
119.988.623 pesetas (721.146,148 euros). Garantía
provisional: 2.399.772 pesetas (14.422,920 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-5, c).

Referencia: 32-V-5310 51.10/00. Objeto del con-
trato: «Renovación superficial con mezcla bitumi-
nosa discontinua en caliente en capa delgada en
las carreteras N-III, N-IIIa, N-330, N-220, N-340,
N-332, N-430 y N-322, varios puntos kilométricos».
Provincia de Valencia. Presupuesto de contrata:
334.697.607 pesetas (2.011.573,131 euros). Garan-
tía provisional: 6.693.952 pesetas (40.231,462
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, e).

Referencia: 34-BU-3570 51.16/00. Objeto del
contrato: «Pintado y repintado de marcas viales en
las carreteras N-623 de Burgos a Santander, puntos
kilométricos 0,000 al 92,000. Tramo: Burgos-límite
de la provincia de Cantabria, y N-627 de Burgos
a Santander por Aguilar de Campoo, puntos kilo-
métricos 0,000 al 68,100. Tramo: Burgos-límite de
la provincia de Palencia». Provincia de Burgos. Pre-
supuesto de contrata: 119.808,276 pesetas
(720.062,241 euros). Garantía provisional:
2.396.166 pesetas (14.401,248 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, c).

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro de un puente de resistencia automá-
tico.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de temperatura.
c) Número de expediente: 81/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
puente de resistencia automático.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía.

e) Plazo de entrega: Seis meses desde la adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 234.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos

(Madrid).
d) Teléfono: 91 807 47 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): No se requie-
re.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 4 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Centro Español de
Metrología.

2.a Domicilio: Calle Alfar, 2.
3.a Localidad y código postal: 28760 Tres Can-

tos (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario (218.080 pesetas).

Tres Cantos (Madrid), 31 de marzo de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—&17.908.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro de equipo de espectrofotometría
infrarroja por transformada de Fourier.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Comercial y de Metrología Legal.
c) Número de expediente: 70/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo
de espectrofotometría infrarroja por transformada
de Fourier.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía.

e) Plazo de entrega: Dos meses desde la adju-
dicación.

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

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


