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Fomento. Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones, 1.a planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Las once horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Administración y Gestión Finan-
ciera, Luis Padial Martín.—53.775.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación del proyecto de adecuación de los
locales para la centralita telefónica, planta
segunda A, del Ministerio de Fomento, por
el procedimiento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 196C0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de adecua-
ción de los locales para la centralita telefónica, plan-
ta segunda A, del Ministerio de Fomento.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana, 67,
de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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, 13.380.520 pesetas
(80.418,54 euros).

5. Garantía provisional: 267.610 pesetas
(1.608,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Las personas naturales o jurí-
dicas que pretendan contratar con la Administración
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional en los términos previstos en

el artículo 16, apartados a) y c), y el artículo 17,b),
c), d) y e), del texto refundido 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: 31 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala

de proyecciones, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&53.876.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental en Burgos por la
que se anuncia la contratación de las obras
que se citan. Expedientes: BU-C2100,
BU-C3100 , BU-C3200 , SO-C1100
y AV-C2200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 22 45 00.
e) Telefax: 947 23 61 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de los trece días natu-

rales a partir del día siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce
horas del último día de dicho plazo.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares de cada
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de los trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador. El envío, en su caso, de las proposiciones
por correo a dicha dirección deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijado en
este anuncio para la recepción de las ofertas, y debe-
rá incluir el número de certificado del envío hecho
por la oficina de Correos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

2.o Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Exámenes de docu-
mentos: Demarcación de Carreteras de Castilla y
León Oriental en Burgos: Referencias: BU-C2100,
BU-C3100 y BU-C3200.

Unidad de Carreteras de Soria: Calle Mosquera
de Barnuevo, número 3, 42071 Soria. Teléfono: 975
22 12 50. Referencia: SO-C1100.

Unidad de Carreteras de Ávila: Paseo San Roque,
34, 05071 Ávila. Teléfonos: 920-22 01 00-04-08.
Fax: 920 25 52 16. Referencias: AV-C2200.

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

Burgos, 26 de septiembre de 2000.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación de Carreteras, Benedicto
Elvira Llorente.—54.729.

Anexo

Disposiciones específicas de las licitaciones:

Referencia: BU-C2100.
Objeto del contrato: «Rehabilitación y mejora del

firme, mediante extensión de mezclas bituminosas
en caliente en capa de rodadura en la CN-120,
de Logroño a Vigo, del punto kilométrico 117,000
al 171,000. Tramo: Burgos-intersección N-611. Pro-
vincia de Burgos».

Presupuesto de contrata: 21.385.552 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de los contratistas: G-4, d.

Referencia: BU-C3100.
Objeto del contrato: Rehabilitación y mejora del

firme mediante lechada bituminosa modificada en
la CN-627, de Burgos a Santander por Aguilar de


