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b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&21.292.

Corrección de errores de la Resolución de la
Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso
público, mediante procedimiento restringido,
para la contratación del servicio de restau-
ración de los óleos sobre lienzo del Patri-
monio Artístico del Ministerio del Interior.

Advertido error en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de fecha 26 de abril de 2000,
página 5756, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Apartado 2.d), donde dice: Plazo de ejecución
o fecha límite de entrega (meses): «Veinticuatro»,
debe decir: «Doce».

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los González Solé.—&22.836.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
artículo 16, y b), c), d) y e) del artículo 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 3 de julio 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 5 de septiembre 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 Galicia, en A Coruña, referencia
32-LU-2990; Cantabria, en Santander, referencia
32-S-4650 y Andalucía Occidental, en Sevilla, refe-
rencia 32-SE-3810.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma propor-
cional.

Madrid, 27 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.—&22.894.

Anexo

Referencia 32-LU-2990: 51.2/00. Objeto del con-
trato: «Refuerzo y reconstrucción del firme. CN-540,
puntos kilométricos 4,100 al 17,500. Tramo:
Lugo-Guntín». Provincia de Lugo. Presupuesto de
contrata: 614.654.518 pesetas (3.694.148,053
euros). Garantía provisional: 12.293.090 pesetas
(73.882,959 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia 32-S-4650: 51.8/00. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Rehabilitación de caracterís-
ticas superficiales. CN-611, CN-623, CN-629,
CN-634 y CN-635, puntos kilométricos varios». Pro-
vincia de Cantabria. Presupuesto de contrata:
587.660.872 pesetas (3.531.912,973 euros). Garan-
tía provisional: 11.753.217 pesetas (70.638,257
euros). Plazo de ejecución: Once meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, f.

Referencia 32-SE-3810: 51.13/00. Objeto del con-
trato: «Refuerzo y rehabilitación de firme en la auto-
vía N-IV, puntos kilométricos 449,640 al 455,200.
Tramo: Variante de Écija.» Provincia de Sevilla. Pre-
supuesto de contrata: 591.826.610 pesetas
(3.556.949,563 euros). Garantía provisional:
11.836.532 pesetas (71.138,990 euros). Plazo de
ejecución: Ocho meses. Clasificación de contratistas:
G-4, f.

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 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.
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b) Otros requisitos:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica 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 5 de julio 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 7 de septiembre 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 Valencia, en Valencia, referencia
34-CS-3390; Castilla-León Oriental, en Burgos, refe-
rencia 34-AV-2720, y Andalucía Occidental, en Sevi-
lla, referencia 39-CA-2060.

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

Madrid, 27 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.—&22.897.

Anexo

Referencia 34-CS-3390; 51.4/00. Objeto del con-
trato: «Pintado y repintado de marcas viales en la
carretera N-340, puntos kilométricos 1.000,000 al
1.058,410. Tramo: Ribera de Cabanes-Límite de la
provincia de Tarragona». Provincia de Castellón.
Presupuesto de contrata: 49.177.379 pesetas
(295.562,000 euros). Garantía provisional: 983.548

pesetas (5.911,243 euros). Plazo de ejecución: Die-
ciocho meses. Clasificación de contratistas: G-5, c.

Referencia 34-AV-2720; 51.7/00. Objeto del con-
trato: «Pintado de marcas viales en varios tramos
de las carreteras N-110, N-403, N-501, N-502 y
N-503, en la provincia de Ávila». Provincia de Ávila.
Presupuesto de contrata: 99.981.327 pesetas
(600.899,877 euros). Garantía provisional:
1.999.626 pesetas (12.017,994 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, c.

Referencia 39-CA-2060; 51.20/00. Objeto del
contrato: «Mejora local. CN-340 de Cádiz y Gibral-
tar a Barcelona, punto kilométrico 46,100. Tramo:
Barbate». Provincia de Cádiz. Presupuesto de con-
trata: 106.010.197 pesetas (637.134,116 euros).
Garant ía provis ional : 2 .120.204 pesetas
(12.742,682 euros). Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación de contratistas: A-2, c y G-4, d.

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 la redacción del «Estudio infor-
mativo del proyecto de acondicionamiento
ferroviario entre Bobadilla y Granada»
(200030380).

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) Varias provincias de Andalucía.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del «Estudio
informativo del proyecto de acondicionamiento
ferroviario entre Bobadilla y Granada».

4. Plazo de ejecución: Catorce 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
25 de mayo de 2000, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Primera Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid. Teléfono 91 597 93 18,
fax 91 597 93 41/2/3.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
130.000.000 de pesetas (781.315,74 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas, del día 5 de junio de 2000,
siendo el horario de nueva 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 prevenido 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 26 de junio de 2000, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 2.600.000 pesetas
(15.626,31 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: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de abril
de 2000.

Madrid, 27 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.—&22.911.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 24, de 28 de enero de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te: 12/00.

«Asistencia para distribución de anuncios de con-
cursos públicos y otras informaciones institucionales
de Aena en los distintos medios de comunicación
y boletines oficiales.»

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
376.768.000 pesetas (2.264.421,29 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 3 de mayo de 2000.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul».
Calle Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta. 28042
Madrid.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&22.908.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 1 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 36, de 11 de febrero de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:


