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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-253, Cabañaquinta-puerto
de San Isidro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aller.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.330.252.518 pesetas.

5. Garantía provisional: 46.618.510 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-

ro 2, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 53 05
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres días antes del último señalado
para la recepción de las solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría
e; grupo B, subgrupo 2, categoría d, y grupo G,
subgrupo 4, categoría e.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes
de participación se podrán presentar hasta el día
5 de agosto de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2, cuarta planta, sector central izquierdo.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión a variantes: Sí.
f) Las empresas seleccionadas no serán menos

de cinco ni más de veinte.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2, cuarta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día 6 de agosto de 1998.
e) Hora: A las diez.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 29 de junio de 1998.

Oviedo, 29 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&35.301-*.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de
las obras de acondicionamiento general de
la carretera AS-112, Cabañaquinta-Santulla-
no , t ramo : Cor i go s -Cabañaqu in ta
(FM/98/48).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica: Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: FM/98/48.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-112, Cabañaquinta-San-
tullano, tramo: Corigos-Cabañaquinta.

b) División por lotes y número: No.
c) lugar de ejecución: Aller.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.500.671.083 pesetas.

5. Garantía provisional: 30.013.422 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,

cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 53 05
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres días antes del último señalado
para la recepción de las solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría e; grupo B, subgrupo 2, categoría e, y grupo
G, subgrupo 4, categoría e.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes
de participación se podrán presentar hasta el día 5
de agosto de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2, cuarta planta, sector central izquierdo.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) PLazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión a variantes: Si.
f) Las empresas seleccionadas no serán menos

de cinco ni más de veinte.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2, cuarta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día 6 de agosto de 1998.
e) Hora: A las diez.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 29 de junio de 1998.

Oviedo, 29 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—35.302-*.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de
las obras de construcción de la autovía Mie-
res-Gijón, tramo Mieres-enlace de Riaño
(FM/98/43).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: FM/98/43.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de construcción de
la autovía Mieres-Gijón, tramo Mieres-enlace de
Riaño.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mieres y Langreo.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.240.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 184.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,

cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 53 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres días antes del último señalado
para la recepción de las solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 1, catego-
ría f.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes
de participación se podrán presentar hasta el día
5 de agosto de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
cuarta planta, sector central izquierdo.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Las empresas seleccionadas no serán menos

de cinco ni más de veinte.


