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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del servicio de man-
tenimiento de redes de calefacción, agua
caliente sanitaria y aire acondicionado en
los centros dependientes del Departamento
de Interior (expediente C.C.C. núme-
ro C02/1/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior del
Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación. Dirección de
Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C02/1/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de redes de calefacción, agua caliente sani-
taria y aire acondicionado en los centros depen-
dientes del Departamento de Interior.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo de ejecución del presente contrato
comenzará el día siguiente a la formalización del
contrato y se prolongará hasta el día 31 de diciembre
de 1998.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja (edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: (945) 18 89 31.
e) Telefax: (945) 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7 y cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
1998, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tar tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

2.a Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja (edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja (edificio «Lakua II»).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de abril de 1998.
e) Hora: A las doce.

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): 18
de febrero de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 18 de febrero de 1998.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—10.684-63.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se anuncia concurso
público abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica. Expe-
diente: 29.3001CT.98.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3001CT.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de las obras de edificio en calle
Córdoba, 4, de Málaga, sede Delegación Provincial
de la Consejería de Salud.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Plazo total de redacción de proyecto, seis meses.
Plazos parciales: Proyecto básico, cuatro meses,

proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud,
seis meses, y el plazo para la dirección técnica será
el que se fije para la ejecución de las obras.

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

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

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

5. Garantía provisional: 872.092 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: José María Vizarrón, sin número,

edificio «Torretriana», quinta planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 446 41 94.
e) Telefax: 446 41 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exigen.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle José María Vizarrón, sin
número, edificio «Torretriana, 21 B, planta baja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle José María Vizarrón, sin

número, edificio «Torretriana», quinta planta.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 24 de abril de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación, la Mesa de Contratación, el día 20 de
abril de 1998, calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores
afectados, conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales, serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 1998.

Sevilla, 25 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Manuel Gómez Martínez.—11.834.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/96/133-309.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección

de las obras de saneamiento de Lastres, Rosadas
y colector-interceptor del río Piloña y otras actua-
ciones complementarias.

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

del anuncio de licitación: 18 de octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
164.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1997.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 147.741.451

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/96/134-310.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección

de las obras de abastecimiento a Mieres, San Martín
del Rey Aurelio (Barreos-Puente La Marina) y esta-
ciones depuradoras de aguas potables de Campo-
manes (Lena) y Entralgo (Laviana) y otras actua-
ciones complementarias.

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

del anuncio de licitación: 15 de octubre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1997.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima» (PYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 147.741.451

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/96/135-311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección

de las obras de abastecimiento a Ribadesella, Cara-
via y otras actuaciones complementarias.

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

del anuncio de licitación: 18 de octubre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1997.
b) Contratista: «Auquagest, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 151.656.583

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/96/158-387.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Estudio de la situa-

ción actual de las instalaciones públicas de depu-
ración de aguas residuales y la elaboración de una
estrategia para la gestión de los sistemas de sanea-
miento existentes en el Principado de Asturias.

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

del anuncio de licitación: 28 de octubre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 1997.
b) Contratista: «Ingenieros Asesores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.632.745

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/96/121-237.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de acondicionamiento general de la carretera
AS-29 de San Antolín de Ibias a la Regla de Peran-
dones.

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

del anuncio de licitación: 20 de diciembre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Consulting e Ingeniería Inter-

nacional, Sociedad Anónima» (CIISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.550.000

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/96/183-445.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo y proyecto de construcción de la
duplicación de calzada de la carretera AS-17, tramo:
Intersección con la AS-18, Lugones-Viella.

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

del anuncio de licitación: 18 de enero de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Inca, Servicios y Proyectos de

Ingeniería Civil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.245.470

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/97/154-120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración de orto-

fotos digitales policromas a escala 1:25000 del terri-
torio de Asturias, tercera fase.

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

del anuncio de licitación: 24 de mayo de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1997.
b) Contratista: «INCAR, Ingeniería Cartográfi-

ca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.250.000

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/97/81-196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de un área logística y terminal de Intermodal
en Asturias.

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

del anuncio de licitación: 30 de julio de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 1997.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

ETE, S. A., y «Consulting e Ingeniería Civil, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.950.000

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/97/122-305.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección de las

obras de saneamiento del Bajo Nalón y otras actua-
ciones complementarias.

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

del anuncio de licitación: 21 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 157.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 17 de febrero de 1998.—El Secretario
general técnico, Gonzalo Martín Morales de Cas-
tilla.—&10.799-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita. Expediente 105/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 105/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios, con carácter
mixto.

b) Descripción del objeto: Desarrollo e imple-
mentación de un sistema de telerradiología (pro-
yecto HEALTH del PEMAV).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 29 de octubre de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de noviembre de 1997
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 30 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 1998.
b) Contratista: «Tecnología e Ingeniería de Sis-

temas y Servicios Avanzados de Telecomunicacio-
nes, Sociedad Anónima» (TISSAT, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.872.712 pese-

tas.

Valencia, 13 de febrero de 1998.—La Secretaria
general, Cristina Serrano Mateo.—&10.797-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de determi-
naciones analíticas. Expediente 18/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Sagunto.

c) Número de expediente: 18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de deter-
minaciones analíticas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 26.
d) Lugar de entrega: Hospital de Sagunto.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
199.700.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad, según el desglose esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Sagunto.
b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, sin

número.
c) Localidad y código postal: Puerto de Sagunto

46520.
d) Teléfono: (96) 265 94 00, extensión 1382.
e) Fax: (96) 265 94 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 500 pesetas (orden de
precios de 7 de enero de 1997, «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» de 20 de febrero de
1997).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras, declaración relativa a la cifra de negocio glo-
bal durante los últimos tres años y suministros de
la misma naturaleza realizados durante los últimos
tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
abril de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Sagunto.
b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, sin

número.
c) Localidad: Puerto de Sagunto.
d) Fecha: El día 21 de abril de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 16 de febrero
de 1998.

Valencia, 12 de febrero de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—10.699.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la convocatoria del contrato de «Conce-
sión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y ges-
tión del servicio público de la nueva carretera
M-45. Tramo: Eje O’Donnell a N-IV». Expe-
diente número 4/98.

1. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes: Calle Maudes, 17, 28003 Madrid. Telé-
fono: 580 35 76. Fax: 580 31 40.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Concesión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y gestión del
servicio público de la nueva carretera M-45. Tramo:
Eje O’Donnell a N-IV.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

4. a) Plazo de puesta en servicio: Veinticuatro
meses.

b) Plazo de concesión de la explotación: Vein-
ticinco años.

5. Nombre y dirección del Servicio al que pueden
solicitar el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Oficina de Consulta de Proyectos
de Contratación de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, número
17, planta baja. Teléfono: 580 31 83. Fax: núme-
ro 580 31 40.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 3
de julio de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, 28003
Madrid.

c) Lengua en la que redactarse: Castellano.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:

9 de julio de 1998, a las doce horas en la sala
de juntas de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, Madrid.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 404.884.615 pesetas.
Definitiva: El 4 por 100 del importe del presu-

puesto total de construcción completa de la carre-
tera, incluida la infraestructura, superestructura, ins-
talaciones, dependencias y material móvil, debiendo
mantener un 2 por 100 como garantía de la explo-
tación.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Son las previstas en la cláusula 4.1.c), del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: Sociedad
Anónima.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberán ajustarse el contratista:
Los licitadores deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica exigida en la cláusula
7.2.k), del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.


