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ruca Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación
española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,200.

e) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850 Madrid.

d) Teléfono: 520 15 79.
e) Telefax: 520 17 87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 12 de
enero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de enero de 1998.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y rmnados, 1.0 Proposición económica,
según el modelo que se establece en la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
y demás documentación necesaria para valorar el
resto de criterios indicados en la cláusula 8 del men
cionado pliego; 2.0 Documentación administrativa,
según lo indicado en la cláusula 12 del pliego indi
cado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha indicada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las o{ertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el dia 22 de enero de 1998, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
EstadOi}, 258.332 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estadm); «Boletín Oficial de Defensal},
dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)!: No procede.

Torrejón de Ardoz, 18 de diciembre de 1997.-El
Secretario de la Junta de Compras, Cannelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-73.213.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Re-solllció1l de la Direcció1l Ge1leral de Tráfico
por la qlle -se corrige1l errore-s del C01lCIlr'SO
abierto para c01l-sllltoría para elaboració1l
formlllario de -sallld a IItilizar e1l el reco
llOcimie1lto de a-spira1lte-s al permi-so de C01l
dllCció1l, 8-96-60006-4.

Publicado en el «Boletin Oficial del Estadm núme
ro 297, de 12 de diciembre de 1997, página 22225,
el concurso que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:

Donde dice: «9. Apertura de las o{ertas: d) Fe
cha: 21 de enero de 1998)}, debe decir: «9.
Apertura de o{ertas: d) Fecha: 27 de enero
de 1998)}.

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-73.143.

Martes 23 diciembre 1997

MINISTERIO DE FOMENTO

Re-solllció1l de la Secretaría de E-stado de
11lfrae-strllctllra-s V Tra1l-sporte-s por la qlle
-se allll1lcia la licitació1l de obra-s por el pro
cedimie1lto abierto V forma de ad;lIdicació1l
de -sllba-sta.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad ad;udicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2. Tramitación, procedimiento y (orma de ad;u
dicación:

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

3. Obtención de documentos:

a) 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) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 30 de enero de 1998.

4. Requisitos especificos del contratista. Requi
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea, que no aporten certificado de
clasificación, deberán acreditar su solvencia econó
mica, fInanciera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del articulo 16.1 y b),
c) y e) del articulo 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

5. Presentación de o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once
horas del dia 9 de febrero de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

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
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación.

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de
pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo
de la Castellana, 67, séptima planta. Despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

6. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio «Norte)}.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 24 de febrero de 1998.
e) Hora: Diez.

7. Otras in{ormaciones: La proposición económi
ca se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
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mite de licitación) y en la Demarcación de Carre
teras del Estado de Andalucía Oriental, en Granada,
referencias: 39·MA·3320 y 39·MA·2940; Cantabria,
en Santander, referencia: 26-S-2540; Valencia, en
Valencia, referencia: 39-CS-3250; Aragón, en Zara
goza, referencia: 39-Z-3100; Andalucía Occidental,
en Sevilla, referencia: 32-H-3040; Cataluña, en Bar
celona, referencia: 49-GI-2760, y Galicia, en La
Coruña, referencia: 39-LU-2900.

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

DISPOSICIONES ESPECíFICAS

DE LAS UCITACIONES

Referencia: 39-MA-3320; 11.88/97. Objeto del con
trato: Mejora local. Mejora de travesía. Carretera
N-340.A, puntos kilométricos 214,775 al 222,896.
Tramo: Travesía de Benalmádena. Provincia de
Málaga. Presupuesto de contrata: 201.558.641
pesetas. Garantía provisional: 4.031.173 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. Clasificación
de contratistas: 1-1, d; G-6, c.

Referencia: 26-S-2540; 11.37/97. Objeto del con
trato: Obra de fábrica. Paso sobre el ferrocarril
Santander-Llanes. CN-634, de San Sebastián a
la Coruña, puntos kilométricos 246,900 (antiguo
punto kilométrico 41,950). Tramo: Ontoria-Ca
bezón de la Sal. Provincia de Cantabria. Presu
puesto de contrata: 345.284.288 pesetas. Garantía
provisional: 6.905.686 pesetas. Plazo de ejecu·
ción: Doce meses. Clasificación de contratis
tas: B-2, d; G-4, d.

Referencia: 39-CS-3250; 11.94/97. Objeto del con
trato: Mejora local. Construcción de paso inferior
en la CN·340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona,
puntos kilométricos 1.052,000. Tramo: Travesía
de Vmaroz. Provincia de Castellón. Presupuesto
de contrata: 214.304.564 pesetas. Garantía pro
visional: 4.286.091 pesetas. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Clasificación de contratistas:
B-2, c; G-6, c.

Referencia: 39-MA-2940; 11.103/97. Objeto del
contrato: Mejora local. Construcción de tercer
carril. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona,
puntos kilométricos 142,720 al 143,120. Tramo:
Manilva. Provincia de Málaga. Presupuesto de
contrata: 38.753.191 pesetas. Garantía provisio
nal: 775.064 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación de contratistas: G-4, d.

Referencia: 39-Z-3100; 11.112/97. Objeto del con
trato: Seguridad vial. Mejora local. Tratamiento
de taludes. CN-211 de Guadalajara a Alcafuz y
Lleida, puntos kilométricos 273,650 al 273,800.
Tramo: Caspe. Provincia de Zaragoza. Presupues
to de contrata: 27.695.524 pesetas. Garantía pro
visional: 553.910 pesetas. Plazo de ejecución: Dos
meses. Clasificación de contratistas: G-6, e.

Referencia: 32-H-3040; 11.109/97. Objeto del con
trato: Renovación superficial del firme con mezcla
bituminosa caliente discontinua, en capa delgada.
CN-431, del punto kilométrico 86,100 al 108, 100.
Tramo: Huelva-Ayamonte. Provincia de Huelva.
Presupuesto de contrata: 60.099.538 pesetas.
Garantía provisional: 1.201.991 pesetas. Plazo de
ejecución: Tres meses. Clasificación de contra
tistas: G-4, e.

Referencia: 49-GI-2760; 11.37/97. Objeto del con
trato: Prolongación del acceso norte a la ciudad
de Girona. Canalización del río Güell y urba
nización de la Frontisa de Güell, entre la calle
de Santa Eugenia y el Passeig d'Olot. Provincia
de Girona. Presupuesto de contrata: 443.061.998
pesetas. Garantía provisional: 8.861.240 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratistas: B-2, d; E-1, d; G-6, c.

Referencia: 39·LU·2900; 11.108/97. Objeto del con·
trato: Acondicionamiento y mejora. Mejora de
enlace, construcción de ramal Lugo-La Coruña
y refuerzo de firme. CN-VI de Madrid a La Coru
ña, punto kilométrico 498,000. Provincia de Lugo.
Presupuesto de contrata: 73.072.695 pesetas.


