
23190

Garantía provisional: N o se exige.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

3. Número de referencia y objeto del contrato:
TA0026/98 «Impresión editorial de 350.000 ejem
plares del folleto "Madrid" y 350.000 ejemplares
del folleto "Barcelona")}.

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: N o se exige.
Clasificación: Grupo III, 5ubgrupo 8, categoría D.

4. Número de referencia y objeto del contrato:
TA0027/98 «Impresión editorial de 260.000 ejem
plares del folleto "Gran Canaria", 60.000 ejemplares
del folleto "Islas Canarias", 260.000 ejemplares del
folleto "Tenerife" y 320.000 ejemplares del folleto
"Costa Brava")}.

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 30.600.000 pese
tas.

Garantía provisional: N o se exige.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-74.436.

MINISTERIO DE FOMENTO

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

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.27/97-3
TP-517/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del estu

dio geotécnico, hidrogeológico y de trazado de la
variante de las poblaciones de Vallirana y Cervelló.
N-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga. Puntos
kilométricos 1.234 al 1.243. Provincia de Barce
lona>}.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dO)} número 172, de 19 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciados, Sociedad Anónima>} (INARSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.386.038 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.-P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del EstadO)} del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-73.269-E.

Miércoles 31 diciembre 1997

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.50/97-3
TP-518/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del pro

yecto de trazado y construcción Obras de infraes
tructura viaria. Ronda sur de Valencia. Tramo; Fuen
te de San Luis-General de Urrutia. Provincia de
Valencia>}.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dO)} número 172, de 19 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería,

Sociedad Anónima>} (IBERINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.610.944 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.-P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del EstadO)} del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-73.272-E.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.18/97-3
TP-506/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del ante

proyecto y proyecto de construcción. Nuevo puente
sobre el río Adaja, en Ávila. N-11O, de Soria a
Plasencia, punto kilométrico 257,2. Tramo: Urbano
de Ávila. Provincia de Ávila.)}

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dO)} número 172, de 19 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Fhecor Ingenieros Consultores,

Sociedad Anónima>}.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.194.462 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.-P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del EstadO)} del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-73.271-E.

Re-solllcióll de la Secretaría de E-stado de
1Ilfrae-strllctllra-s V Trall-sporte-s por la qlle
-se allll1lcia la ad;lIdicacióll de COlltrato de
cOIl-sllltoría va-si'Stellcia, por el procedimiell
to abierto V forma de ad;lIdicacióll de COIl
CllrsO.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.170/96-2-527/96.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de siete

proyectos de construcción en las carreteras de la
red del Estado en Asturias. Claves: 33-0-3810;
33-0-3820; 33-0-3830; 33-0-3840; 33-0-3850;
33-0-3860 y 33-0-3870. Provincia de OviedO)}.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dO)} número 85, de 9 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima)}.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.922.421 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del EstadO)} del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-73.276-E.

Re-solllcióll de la Secretaría de E-stado de
1Ilfrae-strllctllra-s V Trall-sporte-s por la qlle
-se allll1lcia la ad;lIdicacióll de COlltrato de
cOIl-sllltoría va-si'Stellcia, por el procedimiell
to abierto V forma de ad;lIdicacióll de COIl
CllrsO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.172/96-2-524/96.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de los

proyectos de seguridad vial: 33-PO-2890. Adecua-
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ción de travesías; 33-PO-2950. Acondicionamiento
de márgenes y accesos; 33·PÜ·3060. Acondiciona
miento de márgenes, mejora de firme y señalización;
33-PO-30S0. Mejora de señalización, acondiciona
miento de márgenes y mejora del flrme; 33-PO-3040.
Acondicionamiento de márgenes y mejora de tra
zado; 33-PO-2970. Protección de márgenes, y modi
ficaciones puntuales de trazado; 33-PO-3030. Acon
dicionamiento de márgenes y prolongación de vía
lenta; 33-PO-2980. Protección de márgenes, control
de accesos y de velocidad por semáforos en las
carreteras N-552 y N-550, puntos kilométricos,
varios. Provincia de Pontevedra)}.

e) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dOi} número 85, de 9 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (arma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Ingeniería Civil, Energías Alter-

nativas y Acuicultura, Sociedad Anónima)}.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.866.165 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del EstadOi} del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-73.274-E.

Re~olllcióll de la Secretaría de E~tado de
11lfrae~trllctllra~ V Trall~porte~ por la qlle
~e allll1lcia la adjlldicacióll de COlltrato de
cOll~lIltoría V a~i~tellcia por el procedimiellto
abierto V forma de adjlldicacióll de COllCII~O.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.6/97·4·PP·404/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu·

dio informativo. Nueva carretera. Acceso al puerto
de Castellón. Zona comprendida entre el casco urba
no de Castellón y su puerto. Provincia de Castellón.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dOi} número 172, de 19 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Agrupación Mediterránea de

Ingeniería, Sociedad Anónimai} (AMINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.984.359 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del EstadOi} del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-73.273-E.

Miércoles 31 diciembre 1997

Re~olllcióll de la Secretaría de E~tado de
11lfrae~trllctllra~ V Trall~porte~ por la qlle
~e allll1lcia la licitacióll de 1111 COlltrato de
obra, por el procedimiellto abierto V forma
de adjlldicacióll de COllCII~O. EJepediellte
45-M-8110: 11.19197.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 45-M-8210;
11.29/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Remodelación y
mejora del enlace de Puerta de Hierro. Carretera
A-6, de Madrid a La Coruña, punto kilométrico
6,000. Tramo: Enlace de la A-6 con la M-30)}. Pro
vincia de Madrid.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total: El que
resulte de la adjudicación (el presupuesto de contrata
del proyecto base aprobado por la Administración
asciende a 1.977.695.032 pesetas. Presupuesto con
solución variante: 2.561.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 51.220.000 pesetas.
6. 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 23 de febrero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: B-4, f.
b) Requisitos de solvencia económica, financie

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el artículo 16.1 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once
horas del dia 4 de marzo 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 estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes desde la fecha
de apertura de las proposiciones.

9. 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.

23191

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 21 de abril de 1998.
e) Hora: Alas diez.

10. Otras in{ormaciones: La proposición econó
mica 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
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre
teras del Estado de Madrid, en Madrid.

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasN: El 30 de diciembre
de 1997.

Madrid, 29 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado, P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estadm del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-74.358.

Re~olllcióll de la Secretaría de E~tado de
11lfrae~trllctllra~ V Trall~porte~ por la qlle
~e allll1lcia la licitacióll de COlltrato~ de
obra~, por el procedimiellto abierto V forma
de adjlldicacióll de COllCllrsO.

l. Entidad adjudicadora:

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 adju-
dicación:

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

3. Obtención de documentación:

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: E12 de marzo de 1998.

4. Requisitos especificos del contratista:

Requisitos 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 sol
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los articulas 16.1 y 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 día 11 de marzo 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 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 otros expedientes, al menos, la garantía
provisional y copia autenticada del certificado de
clasificación.

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de
pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo
de la Castellana, 67, 7.a 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


