
15652 Sábado 25 noviembre 2000 BOE núm. 283

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 22 de noviembre 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 Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&65.549.

Anexo

Referencia: 45-S-4090; 54.11/00. Objeto del con-
trato: «Enlace de La Marga. Carretera N-635, de
Santander a Francia, punto kilométrico 0,200. Ciu-
dad de Santander». Presupuesto de contrata:
2.848.218.864 pesetas (17.118.140,132 euros).
Garantía provisional : 56.964.377 pesetas
(342.368,801 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: B-2, f; G-6, f.

Referencia: 12-CR-3160; 54.13/00. Objeto del
contrato: «Autovía de Ciudad Real (N-430) a Ata-
laya del Cañavate (A-31). Tramo: Enlace de Miguel-
turra-enlace de Daimiel (Este)». Provincia de Ciudad
Real. Presupuesto de contrata: 17.997.968.853 pese-
tas (108.170.079,532 euros). Garantía provisional:
359.959.737 pesetas (2.163.401,590 euros). Plazo
de ejecución: Treinta meses. Clasificación de con-
tratistas: B-3, f; G-1, f.

Referencia: 12-SE-3730; 54.12/00. Objeto del
contrato: «Autovía de la Plata. Carretera N-630, de
Gijón al Puerto de Sevilla. Tramo: Enlace de Gere-
na-enlace de Camas». Provincia de Sevilla. Presu-
puesto de contrata: 16.342.876.421 pesetas
(98.222.665,495 euros). Garantía provisional:
326.857.528 pesetas (1.964.453,307 euros). Plazo
de ejecución: Treinta meses. Clasificación de con-
tratistas: B-3, f; G-1, f.

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 concurso.

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: 12-S-4030; 54.14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Autovía de Canta-
bria-Meseta. Tramo: Reinosa (N)-L.P. Palencia».

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.376.263.462 pesetas
(86.403.083,565 euros).

5. Garantía provisional: 287.525.269 pesetas
(1.728.061,670 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 12 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
B-2, f; G-1, f.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros que no aporten certificado de clasificación
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a), b) y c), del artículo 16, y a), b), c), d) y e),
del artículo 17 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: Hasta las once
horas del día 24 de enero de 2001.

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 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.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.a 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2001.
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 (sala de exposición de proyectos en trámite de
licitación) y en la Demarcación de Carreteras del
Estado de Cantabria.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 2000.

Madrid, 22 de noviembre 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 Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&65.550.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto «Remodelación e inte-
gración urbanística de la estación de Logro-
ño» (200030770).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200030770.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto
«Remodelación e integración urbanística de la esta-
ción de Logroño».

b) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja).
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: 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.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Segunda Jefatura de Proyectos.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 93 11.
e) Fax: 91 597 93 41-2-3.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los aparta-
dos a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de enero de 2001, siendo el horario
de nueve a catorce horas, los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El télex o tele-
grama prevenido en dicho artículo se cursará dentro
de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el núme-
ro de certificado del envío hecho por correo.

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

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 24 de noviembre 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.—66.009.


