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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
marzo de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de enero de 1998.

Oviedo, 14 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&3.664-11.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y segui-
miento de las obras incluidas en el proyecto
de reparación de la carretera AS-218, Bár-
cena del Monasterio-Piedrafita.

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: AT/97/157-434.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y seguimiento
de las obras incluidas en el proyecto de reparación
de la carretera AS-218, Bárcena del Monasterio-Pie-
drafita.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintiséis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
41.812.316 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 836.246 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-

pado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo II, subgrupo 3, categoría A.
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
marzo de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Fomento (Registro

General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuarta

planta, sector central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de

juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-

ta planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de enero de 1998.

Oviedo, 14 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&3.661-11.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y segui-
miento de las obras incluidas en el proyecto
de duplicación de calzada en la carretera
AS-18, Oviedo-Gijón, tramo Porceyo-Roces,
y acondicionamiento general de la carretera
AS-18, Oviedo-Gijón, tramo Venta del
Jamón-Venta Veranes.

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: AT/97/166-448.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra para el control y seguimiento
de las obras incluidas en el proyecto de duplicación
de calzada en la carretera AS-18, Oviedo-Gijón, tra-

mo Porceyo-Roces, y acondicionamiento general de
la carretera AS-18, Oviedo-Gijón, tramo Venta del
Jamón-Venta Veranes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintisiete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
104.213.298 pesetas.

5. Garantías provisional: 2.084.266 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
marzo de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de enero de 1998.

Oviedo, 14 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&3.663-11.


