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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 6.368.400 pesetas
(38.274,85 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría, Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 43 y 91 422 83 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el día 26 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Secretaría, Mesa de Contratación

del Hospital Militar Gómez Ulla.
2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar Gómez Ulla.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&56.649.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
I-00001-P-02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: I-00001-P-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparaciones de
carácter incidental de los vehículos de combate del
Tercio de Armada, Tercio del Sur, Escuelas de Infan-
tería de Marina y CA sierra del Retín.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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: 24.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.

d) Teléfonos: 956 59 92 45/956 59 94 35.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán estar en posesión de la clasificación
correspondiente al grupo III, subgrupo 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca (sala de juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta la obtención de la documen-
tación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

San Fernando (Cádiz), 13 de noviembre de
2001.—El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación, José María Suárez Pérez.—&56.624.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Subdirección General de
Inmuebles por la que se anuncia licitación
de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Inmuebles.
c) Número de expediente: Huesca 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
del edificio de la Delegación de Economía y Hacien-
da de Huesca.

c) Lugar de ejecución: Plaza de Navarra, núme-
ro 11.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.951.279 pesetas
(210.061,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 699.026 pesetas
(4.201,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Inmuebles.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-

ta 22, despacho 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 583 51 11.
e) Telefax: 91 583 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-3, categoría c); I-6, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Hacienda.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-

ta segunda, sala B.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once veinte.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 2001.—El Subdirec-
tor general de Inmuebles, Santiago Corredor
Durán.—&56.622.

Anexo

Obtención de documentación e información: La
documentación también podrá recogerse en Huesca,
plaza de Navarra, 11, teléfono 974 23 89 02.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato 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: 22-CC-2521.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Segunda calzada de
la variante de trazado de la N-630, de Gijón al
Puerto de Sevilla, puntos kilométricos 423,3 al
443,4. Tramo: Puerto de Béjar-Aldeanueva del
Camino.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Cáceres
y Salamanca.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.627.594.880 pesetas
(15.792.163,28).

5. Garantías: Provisional, 52.551.898 pesetas
(315.843,29 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 al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-5976449.
e) Telefax: 91-5978470.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G-4, f.

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo
16.1 y b), c), d) y e) del artículo 17 del texto refun-
dido 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 9 de enero de 2002.

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
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo indicado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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: 12 de febrero de 2002.
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 Extremadura,
en Badajoz.

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»: 7 de noviembre
de 2001.

Madrid, 26 de octubre de 2001.—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.—&56.600.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación 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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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 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: El 26 de enero de 2002.

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artí-
culo 16.1, y b), c) y e) del artículo 17, del texto

incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional, copia del cer-
tificado de clasificación y declaración jurada en la
que se haga constar si en el mismo expediente pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo
empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidd 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): Veinte días
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo indicado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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: El 19 de marzo de 2002.
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 Demarcación de Carreteras del Estado
de Castilla y León Occidental en Valladolid, refe-
rencias 32-LE-3550 y 32-LE-3060; Valencia, refe-
rencia 32-A-3620, y Andalucía Oriental, en Gra-
nada, referencias, 32-AL-2920 y 32-GR-2730.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2001.—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.—&56.673.

Anexo

Referencia: 32-VA-3060. Objeto del contrato:
Refuerzo del firme en la CN-601, de Madrid a Valla-
dolid, puntos kilométricos 149,9 al 176,2. Tramo:
Olmedo-Boecillo. Provincia de Valladolid. Presu-
puesto de licitación: 497.638.714 pesetas
(2.990.868,91 euros). Garantía provisional:
9.952.774 pesetas (59.817,38 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación requerida: G-4, f.

Referencia: 32-LE-3550. Objeto del contrato:
Conservación del firme. Refuerzo de firme, N-120,
de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 313,140
al 349,165. Tramo: Virgen del Camino-Astorga. Pro-
vincia de León. Presupuesto de licitación:
1.027.175.213 pesetas (6.173.447,36 euros). Garan-
tía provisional: 20.543.504 pesetas (123.468,95
euros). Plazo de ejecución: Diez meses. Clasificación
requerida: G-4, f.

Referencia: 32-A-3620. Objeto del contrato: Con-
servación del firme. Refuerzo del firme con pavi-
mento bituminoso, N-332, puntos kilométricos
116,539 al 204,643. Provincia de Alicante. Presu-
puesto de licitación: 742.260.397 pesetas
(4.461.074,83 euros). Garantía provisional:

refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, para los expedientes 32-V-3060,
32-A-3620, 32-Al-2920 y 32-GR-2730, y a) y c)
del artículo 16.1, y b), c), d) y e) del artículo 17,
del mencionado texto para el expediente
32-LE-3550.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 6 de marzo de 2002.

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


