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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, 84.411.460 pesetas
(507.323,092 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Agrupación Mediterránea de

Ingeniería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.553.616 pese-

tas (381.964,925 euros).

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—36.886.

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 21 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 31 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 octubre 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 Oriental, en Granada,
referencia: 34-GR-3390; Andalucía Occidental, en
Sevilla, referencia: 32-H-3170; Murcia, en Murcia,
referencia: 11-MU-2221.B, y Castilla-León Occiden-
tal, en Valladolid, referencia 33-SA-2850.

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

Madrid, 9 de junio 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.—&38.369.

Anexo

Referencia: 34-GR-3390; 51.21/00. Objeto del
contrato: Repintado de marcas viales en las carre-
teras N-340, puntos kilométricos 302,750 al
377,700. Tramo: Límite de la provincia de Mála-
ga-límite de la provincia de Almería, en la provincia
de Granada y N-432, puntos kilométricos 352,240
al 436,500. Tramo Granada-límite de la provincia
de Jaén-Córdoba. Provincias de Granada y Jaén.
Presupuesto de contrata: 75.672.812 pesetas
(454.802,760 euros). Garantía provisional:
1.513.456 pesetas (9.096,054 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratista: G-5, c.

Referencia: 32-H-3170; 51.45/00. Objeto del con-
trato: Rehabilitación del firme con pavimento de
mezcla bituminosa en la carretera N-442 de acceso
al puerto exterior de Huelva, puntos kilométricos
5,600 al 8,100. Tramo: Huelva-La Rábida. Provincia
de Huelva. Presupuesto de contrata: 93.503.047
pesetas (561.964,630 euros). Garantía provisional:
1.870.061 pesetas (11.239,293 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, e.

Referencia: 11-MU-2221.B; 51.47/00. Objeto del
contrato: Barrera de seguridad en mediana. Autovía
Murcia-Puerto Lumbreras. CN-340, puntos kilomé-

tricos 319,700 al 305,000. Tramo: Alcantarilla-Al-
hama de Murcia (este). Provincia de Murcia. Pre-
supuesto de contrata: 99.436.488 pesetas
(597.625,329 euros). Garantía provisional:
1.988.730 pesetas (11.952,508 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratis-
tas: G-5, e.

Referencia: 33-SA-2850; 51.51/00. Objeto del
contrato: Seguridad vial. Enlace de Guijuelo.
CN-630 de Gijón al puerto de Sevilla, punto kilo-
métrico 387,200. Tramo: Guijuelo. Provincia de
Salamanca. Presupuesto de contrata: 504.644.923
pesetas (3.032.977,071 euros). Garantía provisional:
10.092.898 pesetas (60.659,539 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses. Clasificación de contratis-
tas: A-2, e; G-4, e.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia la licitación del
proyecto acondicionamiento del polígono de
La Punta del Sebo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras.

c) Número de expediente: 391.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
del polígono de La Punta del Sebo.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad subasta.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 571.629.418 pesetas
(3.435.561,99 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 11.432.588 pesetas (78.711,24
euros).

Definitiva: 22.865.177 pesetas (137.422,48
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 21 31 00 y 959 21 31 33.
e) Telefax: 959 21 31 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupos 3 y 4, categoría «e». Grupo I,
subgrupos 1 y 6, categoría «e». Grupo K, subgrupos
1 y 6, categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de condiciones para la con-
tratación de las obras. Se halla de manifiesto en
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva
(Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2.o Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3.o Localidad y código postal: Huelva, 21001.

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


