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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantía 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 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: 2 de febrero de 2001.

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 deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 19 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura 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 concurso, los inte-
resados incluirán el sobre número 2 en todos los
expedientes a los que liciten.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto 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, 7.a

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, 1.a

planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 15 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.

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»: 21 de diciembre
de 2000.

Madrid, 21 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 la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&71.113.

Anexo

Referencia: 30.154/00-3; 12-CA-3770; objeto del
contrato: «Proyecto de construcción. Conversión en
autovía N-340, p.k. 27,7 al 35,8. Tramo: Conil de
la Frontera-Vejer de la Frontera». Provincia de
Cádiz. Presupuesto de licitación: 100.000.000 de
pesetas (601.012,104 euros). Garantía provisional:
2.000.000 de pesetas (12.020,242 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.159/00-3; 12-CA-3700; objeto del
contrato: «Proyecto de construcción. Duplicación
de la variante de Chiclana de la Frontera. N-340,
p.k. 3,3 al 10,7. Convenio de financiación y eje-
cución de obras en el Corredor Bahía de Cádiz-Ba-
hía de Algeciras». Provincia de Cádiz. Presupuesto
de licitación: 50.000.000 de pesetas (300.506,052
euros). Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,121 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Referencia: 30.153/00-3; 12-CA-3710; objeto del
contrato: «Proyecto de construcción. Autovía
N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, p.k. 10,7
al 27,7. Tramo: Chiclana de la Frontera-Conil de
la Frontera». Provincia de Cádiz. Presupuesto de
licitación: 250.000.000 de pesetas (1.502.530,261
euros). Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas
(30.050,605 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

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, de las
obras del proyecto «Línea Madrid-Alicante.
Variante de los puntos kilométricos 318 a
346. Vía» (200010220).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

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. Lugar de ejecución:

a) Albacete.
b) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea

Madrid-Alicante. Variante de los puntos kilométri-
cos 318 a 346. Vía».

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. 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 del pliego y anejos, hasta el día 12
de febrero de 2001, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Primera Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid. Teléfono 91 597 93 19, fax
91 597 93 41-2-3.

d) Presupuesto de ejecución por contrata:
6.110.374.615 pesetas (36.724.091,05 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del día 21 de febrero
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 límites fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 23 de marzo de 2001, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc-
ción General (plazo de los Sagrados Corazones,
7, planta baja).

8. Garantía provisional: 122.207.492 pesetas
(734.481,82 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

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

11. Clasificación de los contratistas licitantes:
Grupo D, subgrupo 1, categoría f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000.

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

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

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 2000.

Madrid, 22 de diciembre 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.—&71.176.

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 sumi-
nistro de carril para las obras ferroviarias
«Línea Madrid-Hendaya. Tramo Pinar de
las Rozas-El Escorial» y «Línea Valen-
cia-Tarragona. Tramo Sagunto-Nules. Acon-
dicionamiento a 200/220 kilómetros por
hora entre los puntos kilométricos 30 y 50»
(200020020).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

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. Lugar de ejecución:

a) Varias provincias de distintas Comunidades
Autónomas.

b) Ejecución del suministro de carril para las
obras ferroviarias «Línea Madrid-Hendaya. Tramo
Pinar de las Rozas-El Escorial» y «Línea Valen-
cia-Tarragona. Tramo Sagunto-Nules. Acondiciona-
miento a 200/220 kilómetros por hora entre los
puntos kilométricos 30 y 50».

4. Plazo de ejecución: Seis meses.
5. 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.


