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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, 24.538.454 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.348.455 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—68.566.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C2680.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Renovación de pavimento y juntas en Puente
M-30, punto kilométrico 3,200. N-III Madrid-Va-
lencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de octubre de 2000.

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, 24.792.594 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Grupisa, Infraestructuras,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.809.186 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—68.569.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C2700.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Nuevo carril directo en el enlace de Arganda
oeste. N-III, autovía de Valencia, punto kilométrico
22,600.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de octubre de 2000.

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, 20.617.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Trabit. Trabajos Bituminosos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.644.134 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—68.567.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2690.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Fresado, reposición y refuerzo de firme en
el enlace de Arganda oeste. N-III, autovía de Valen-
cia, punto kilométrico 22,600.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de octubre de 2000.

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, 24.996.624 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Trabit. Trabajos Bituminosos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.289.490 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—68.568.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2750.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Fresado y reposición de firme en la N-IV,
enlace punto kilométrico 44,500.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 10 de octubre de 2000.

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, 24.161.467 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Probisa, Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.363.569 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución 29
de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de la Demar-
cación, José Ramón Paramio Fernández.—68.570.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2730.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Fresado y reposición de firme en la N-IV,
enlace punto kilométrico 36,500.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.114.386 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Probisa, Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.309.883 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—68.564.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2720.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Fresado y reposición de firme en distintos
puntos de las carreteras N-II y N-100, puntos kilo-
métricos 3,000 al 38,760 y 8,100 al 9,700.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de octubre de 2000.

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, 24.739.284 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.228.246 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—68.565.

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-CU-3230;
54.2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Autovía Castilla-La
Mancha, Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca.
Tramo: Abia de la Obispalía-Cuenca.

c) Lugar de ejecución: Cuenca.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis

meses.

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: 13.230.911.199 pesetas
(79.519.377,826 euros).

5. Garantía provisional: 264.618.224 pesetas
(1.590.387,557 euros).

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 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: 26 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
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 artículos
16 y 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 5 de febrero 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.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): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

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: 20 de marzo 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, y en la Demarcación de Carreteras del Estado
de Castilla-La Mancha, en Toledo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 2000.

Madrid, 13 de diciembre 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.—&69.352.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, plaza de los Sagrados Corazones, 7, 28071
Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Real
Decreto Legislativo 2/2000 y Real Decreto
390/1996.

3. 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, teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anexos, hasta el día
15 de enero de 2001, a la misma dirección del
punto anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del día 23 de enero
de 2001, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 16 de febrero de 2001, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc-
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
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 Comunidades Europeas se exigirá
la documentación que señalan los artículos 16 y
19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 2000.


