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ejecución: Doce meses. Obtención de información:
Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62. Fax:
91 563 15 74.

Número de expediente: 200030390. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Supresión de pasos a
nivel en la red ferroviaria de Galicia». Lugar de
ejecución: Varias provincias de Galicia. Presupuesto
máximo de licitación: 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros). Garantía provisional: 2.400.000
pesetas (14.424,29 euros). Plazo de ejecución: Vein-
ticuatro meses. Obtención de información: Grupo
de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62. Fax: 91 563
15 74.

Número de expediente: 200030400. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea Madrid-Barcelona
(vía Caspe). Tramo Miraflores-Mora la Nueva. Ins-
talaciones de seguridad y comunicaciones». Lugar
de ejecución: Varias provincias de distintas Comu-
nidades Autónomas. Presupuesto máximo de lici-
tación: 55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros).
Garantía provisional: 1.100.000 pesetas (6.611,13
euros). Plazo de ejecución: Diez meses. Obtención
de información: Primera Jefatura de Proyectos. Telé-
fono: 91 597 93 19. Fax: 91 597 93 41/2/3.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaría de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—18.897.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras 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: 49-M-11400;
54.6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adecuación de la
salida del túnel de El Pardo y ordenación estética
de sus bocas lado oeste. M-40, punto kilométri-
co 51,200. Tramo: Enlace Colmenar-enlace de la
Zarzuela».

c) Lugar de ejecución: Provincia de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete 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, 1.863.413.870 pesetas
(11.199.342,913 euros).

5. Garantías: Provisional: 37.268.277 pesetas
(223.986,858 euros).

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 mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
B-4, f; K-6, e.

b) Otros requisitos: Solvencia económica,
financiera y técnica: Los licitadores extranjeros de

Estados miembros de la Unión Europea que no
aporten certificado de clasificación deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en los apartados a) y c)
del artículo 16 y b), c), d) 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 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 cualquier caso, de la documentación téc-
nica habrá que presentar original y dos copias.

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.

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): Dos 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.
d) Fecha: El 20 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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 Madrid, en Madrid.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 10 de abril
de 2000.

Madrid, 10 de abril 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.—&18.881.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las
obras «Corredor Madrid-Mediterráneo.
Mantenimiento especial entre el punto kilo-
métrico 245 y el punto kilométrico 276»
(200030420).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

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. Lugar de ejecución:

a) Albacete.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para el control y vigilancia de
las obras «Corredor Madrid-Mediterráneo». Man-
tenimiento especial entre el punto kilométrico 245
y el punto kilométrico 276».

4. Plazo de ejecución: Veintiocho meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfo-
no: 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
8 de mayo de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados
Corazones, 7, quinta planta, Madrid. Teléfo-
no: 91 597 98 84, fax: 91 597 93 41/2/3.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
228.718.476 pesetas (1.374.625,73 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 18 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 télex 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.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 19 de junio de 2000, a las diez
treinta hora, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 4.574.370 pesetas
(27.492,51 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

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

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). Para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu-
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi-
girá la documentación que señalan los artículos 16
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de abril
de 2000.

Madrid, 10 de abril 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.—18.895.


