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baja, a las doce quince horas del día 2 de febrero
de 1998.

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi
nistración Económica, Manuel Pacheeo Mancha
do.-73.959.

Re-sol"ciÓIl de la 4ge1lcia E-statal de 4.dmilli'S
tració" Tributaria por la que 'Se ullIl1lcia
'SlIba-sta, por procedimiellto abierlo, para la
COlltratacióll de lu-s obra-s que 'Se citall. S"bu'S
ta 4198.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria Departamento de Recur
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
4/98.

2. Objeto: Obras de remodelación de la Admi
nistración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Linares (Jaén); lugar de ejecución: Pla
za del Ayuntamiento, 10, en Linares; plazo de eje
cución: Catorce meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 140.432.404 pese
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.808.648 pesetas.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Jaén, plaza de la Consti
tución, número 2, o en el control de entrada del
edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle Lérida, 32-34, Madrid; teléfono
583 13 18; fax 583 13 52.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: C-2, en la categoría d); 1-6, en la categoría
c); J-2, en la categoría c), y K-9, en la categoría b).

8. Presentación de las o{ertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 27 de
enero de 1998.

9. Apertura de las o{ertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas del dia 2 de febrero de 1998.

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha
do.-73.961.

MINISTERIO DE FOMENTO

Re-solllciÓIl de la Secretaría de E-stado de
1Ilfrae-strllctllra-s V Trall-sporte-s por la qlle
-se allll1lcia la licitacióll de COlltrato-s de COIl-
-sllltoría V a-si-stellcia, por el procedimiellto
abierto V forma de ad;lIdicacióll de COIlCllrsO.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad ad;udicadora:

a) Organismo: Secretaría 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: Concurso.

Sábado 27 diciembre 1997

3. Obtención de documentos e in{ormación:

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 8470.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 16 de marzo de 1998.

4. Requisitos específicos 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 articulas 16 y 19 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 25 de febrero de 1998.

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

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 limite fIjadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu
ciones variantes.

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: 16 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte
resados incluirán en el sobre número 1 del primero
de ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir necesariamente en el sobre núme
ro 1 de los expedientes restantes, al menos, la garan
tía provisional y copia autenticada del certificado
de clasificación.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 26 de diciembre
de 1997.

DISPOSIOONES ESPEcíFIcAS DE LAS UCITAOONES

Referencia: 30.144/97-4; PP-416/97; EP-1-E-115.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio pre
vio de planeamiento. Autovía del Duero. Corredor
apoyado en la carretera N-122, entre el limite
de la provincia de Zaragoza y Valladolid)}. Pro
vincias de Valladolid, Burgos, Soria y Zaragoza.
Presupuesto base de licitación: 159.000.000 de
pesetas. Garantía provisional: 3.180.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción requerida: 1-1, D.

Referencia: 30.145/97-4; PP-417/97; EP-I-E-116.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio pre
vio del corredor de conexión de la autovía del
Cantábrico con el valle del Ebro y Mediterráneo.
Autopista "Dos Mares")}. Provincias de Cantabria
y Burgos. Presupuesto base de licitación:
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194.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
3.880.000 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación requerida: 1-1, D.

Referencia: 30.146/97-4; PP-418/97; El-2-T-08.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor
mativo de la variante de la CN-340, punto kilo
métrico 1.125 al 1.151. Tramo: L'Hospitalet de
L'Infant-Vila Seca)}. Provincia de Tarragona. Pre
supuesto base de licitación: 58.000.000 de pese
tas. Garantía provisional: 1.160.000 pesetas. Pla
zo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación
requerida: 1-1, C.

Referencia: 30.148/97-3; TP-525/97; 13-M-9640;
T3-M-9640. Objeto del contrato: «Redacción de
los proyectos de trazado y construcción. Autovía
del Norte. CN-1 de Madrid a 1run, puntos kilo
métricos 40,650 al 47,350. Tramo: Variante de
El Molar)}. Provincia de Madrid. Presupuesto base
de licitación: 99.000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: 1.980.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Nueve meses. Clasificación requerida: II-3, D.

Referencia: 30.157/97-3; TP-515/97; 12-CR-3160;
T2-CR-3160. Objeto del contrato: «Redacción del
proyecto de trazado y construcción. Autovia de
Ciudad Real (N-430) Atalaya del Cañavate
(A-31). Tramo: Enlace de Miguelturra-Enlace de
Daimiel (Este) con la N-430}}. Provincia de Ciu
dad Real. Presupuesto base de licitación:
375.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
7.500.000 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación requerida: II-3, D.

Referencia: 30.163/97-3; TP-558/97; 43-ML-2280;
T3-ML-2280. Objeto del contrato: «Redacción del
proyecto de trazado y construcción de la carretera
de nuevo trazado interior a la ML-300, entre la
CN a Nador y la ML-102 en la conexión de
ésta con la denominada "Circunvalación ML-102
a ML-103")}. Provincia de Melilla. Presupuesto
base de licitación: 45.000.000 de pesetas. Garan
tía provisional: 900.000 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Clasificación requerida: JI-3, B.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado.-P. D. (Resolución de 4 de junio de
1996 «Boletín Oficial del Estadm del 6), la Secre
taria general de la Dirección General de Carreteras,
Cannen González Ortega.-73.859.

Re-solllcióll de la Secretaría de E-stado de
1Ilfrae-strllctllra-s V Trall-sporte-s por la qlle
-se allll1lcia la licitacióll de COlltrato-s de
obra-s, por el procedimiellto abierto V forma
de ad;lIdicacióll 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:
Secretaría General.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedímiento: 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 limite de obtención de documentos
e información: El 9 de febrero 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, flllanciera y técnica por los medios previstos


