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rencias: 33-L-2840 y 39-GI-2860; Castilla-La Man-
cha, en Toledo, referencia: 32-GU-2990, y Anda-
lucía Oriental, en Granada, referencia: 34-J-3480.

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

Madrid, 1 de junio de 2000.–El Secretario de Esta-
do P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—36.856.

Anexo

Referencia: 33-L-2840; 51.22/00. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Corrección de curvas en plan-
ta y en alzado. CN-260, eje pirenaico, puntos kilo-
métricos 207,810 al 209,400». Provincia de Lleida.
Presupuesto de contrata: 328.628.476 pesetas
(1.975.096,919 euros). Garantía provisional:
6.572.570 pesetas (39.501,941 euros). Plazo de eje-
cución: Ocho meses. Clasificación de contratistas:
B-3, f.

Referencia: 32-GU-2990; 51.25/00. Objeto del
contrato: «Rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en la red de alta capacidad.
CN-II, puntos kilométricos 128,800 al 139,500. Tra-
mo: Saúca-límite de la provincia de Soria». Provincia
de Guadalajara. Presupuesto de contrata:
305.539.915 pesetas (1.836.331,873 euros). Garan-
tía provisional: 6.110.798 pesetas (36.726,636
euros). Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, f.

Referencia: 34-J-3480; 51.27/00. Objeto del con-
trato: «Repintado de marcas viales en la CN-IV de
Madrid a Cádiz (autovía de Andalucía), puntos kilo-
métricos 245 al 347,500». Provincia de Jaén. Pre-
supuesto de contrata: 162.095.181 pesetas
(974.211,658 euros). Garantía provisional:
3.241.904 pesetas (19.484,235 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, d.

Referencia: 39-GI-2860; 51.33/00. Objeto del con-
trato: «Obras complementarias. Mejora de travesías
urbanas y barreras de seguridad. CN-206, eje pire-
naico, puntos kilométricos 86,800 al 116,200. Tra-
mo: Olot-Ripoll». Provincia de Girona. Presupuesto
de contrata: 89.360.057 pesetas (537.064,759
euros). Garantía provisional: 1.787.201 pesetas
(10.741,294 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistas: B-2, c; G-5, d.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

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 14 de julio 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 26 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 28 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: Castilla-La Mancha, en Toledo,
referencias: 34-GU-3040 y 39-AB-3010, y La Rioja,
en Logroño, referencia: 32-LO-2850.

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

Madrid, 1 de junio de 2000.–El Secretario de Esta-
do P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—36.855.

Anexo

Referencia: 34-GU-3040; 51.12/00. Objeto del
contrato: «Pintado de marcas viales en las carreteras:
N-II, puntos kilométricos 38,800 al 139,500; N-204,
puntos kilométricos 0 al 67,700; N-211, puntos kilo-
métricos 0 al 92,300, y N-320, puntos kilométricos
196,800 al 317». Provincia de Guadalajara. Presu-
puesto de contrata: 257.754.897 pesetas
(1.549.138,131 euros). Garantía provisional:
5.155.098 pesetas (30.982,763 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, d.

Referencia: 39-AB-3010; 51.34/00. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Acondicionamiento de
taludes y mejora del firme. N-322 de Córdoba a
Valencia, puntos kilométricos 291 al 314. Tramo:
Robledo-Albacete». Provincia de Albacete. Presu-
puesto de contrata: 284.593.609 pesetas
(1.710.442,038 euros). Garantía provisional:
5.691.872 pesetas (34.208,840 euros). Plazo de eje-
cución: Ocho meses. Clasificación de contratistas:
G-4, f.

Referencia: 32-LO-2850; 51.36/00. Objeto del
contrato: «Refuerzo de firme en la carretera N-232
de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos
447,700 al 457. Tramo: Gimileo-Tirgo». Provincia
de La Rioja. Presupuesto de contrata: 198.417.192
pesetas (1.192.511,341 euros). Garantía provisional:
3.968.344 pesetas (23.850,228 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas:
G-4, e.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 19 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 21 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:
33-PO-3030; Aragón, en Zaragoza, referencia:
34-TE-2940; Murcia, en Murcia, referencia:
38-MU-4380, y Andalucía Oriental, en Granada,
referencia: 34-J-3470.

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

Madrid, 1 de junio de 2000.–El Secretario de Esta-
do P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—36.860.

Anexo

Referencia: 33-PO-3030; 51.19/00. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Acondicionamiento de
márgenes y prolongación vía lenta. CN-550, puntos
kilométricos 127 al 129. Tramo: Pontevedra-Pare-
des». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de con-
trata: 210.067.424 pesetas (1.262.530,646 euros).
Garantía provisional: 4.201.348 pesetas (25.250,610
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción de contratistas: B-3, d; G-4, c.

Referencia: 34-TE-2940; 51.23/00. Objeto del
contrato: «Pintado y repintado de marcas viales en
las carreteras N-211 y N-234, en la provincia de
Teruel. Tramo: Sector TE-2 (Calamocha)». Provin-
cia de Teruel. Presupuesto de contrata: 71.460.993
pesetas (429.489,218 euros). Garantía provisional:
1.429.220 pesetas (8.589,785 euros). Plazo de eje-

cución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, c.

Referencia: 38-MU-4380; 51.31/00. Objeto del
contrato: «Estructura. Reparación y mantenimiento
de puente metálico. CN-344 de Almería a Valencia
por Yecla, punto kilométrico 10,920a». Provincia
de Murcia. Presupuesto de contrata: 30.681.180
pesetas (184.397,605 euros). Garantía provisional:
613.624 pesetas (3.687,955 euros). Plazo de eje-
cución: Ocho meses. Clasificación de contratistas:
B-4, c.

Referencia: 34-J-3470; 51.32/00. Objeto del con-
trato: «Señalización y balizamiento. Repintado de
marcas viales en la CN-322 de Córdoba a Valencia,
puntos kilométricos 108,700 al 246,200. Tramo:
Bailén-límite de la provincia de Albacete». Provincia
de Jaén. Presupuesto de contrata: 187.602.227 pese-
tas (1.127.512,092 euros). Garantía provisional:
3.752.045 pesetas (22.550,245 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, d.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

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 30 de junio 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 12 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 y copia del certificado 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 14 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: Andalucía Occidental, en Sevi-
lla, referencias: 33-H-3260 y 34-CO-4070; Aragón,
en Zaragoza, referencia: 39-HU-3270, y Andalucía
Oriental, en Granada, referencia: 33-AL-2820.

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

Madrid, 1 de junio de 2000.–El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—36.857.

Anexo

Referencia: 33-H-3260; 51.15/00. Objeto del con-
trato: «Mejora funcional. Acondicionamiento de
intersección. CN-431a, punto kilométrico 701,400.
Término municipal de Ayamonte». Provincia de
Huelva. Presupuesto de contrata: 39.831.758 pesetas
(239.393,687 euros). Garantía provisional: 796.635
pesetas (4.787,873 euros). Plazo de ejecución: Ocho
meses. Clasificación de contratistas: G-4, c;
G-5, b.

Referencia: 34-CO-4070; 51.26/00. Objeto del
contrato: «Pintado y repintado de marcas viales en
las carreteras N-331 de Córdoba a Málaga, puntos
kilométricos 17,500 al 102,590; N-432 de Badajoz
a Granada, puntos kilométricos 224 al 352,240, y
N-437 de Córdoba al aeropuerto, puntos kilomé-
tricos 0 al 7,100». Provincia de Córdoba. Presu-
puesto de contrata: 101.956.694 pesetas
(612.772,072 euros). Garantía provisional:
2.039.134 pesetas (12.255,442 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, c.

Referencia: 39-HU-3270; 51.30/00. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Mejora del acceso a Jaca
desde el enlace intermedio de la variante de la
CN-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, punto
kilométrico 645,100. Tramo: Jaca». Provincia de
Huesca. Presupuesto de contrata: 165.775.565 pese-
tas (996.331,212 euros). Garantía provisional:
3.315.511 pesetas (19.926,622 euros). Plazo de eje-
cución: Ocho meses. Clasificación de contratistas:
B-3, d; G-6, d.


