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4. Presupuesto base de licitación: 14.850.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 297.000 pesetas (núme-
ro de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta 2.a, despacho 221, 28020 Madrid,
teléfono 583 72 23, fax 583 71 96). Recogida de
pliegos: De lunes a viernes, de diez a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
25 de junio de 1998, a las trece horas.

No se admiten variantes o alternativas.
Documentación a presentar: Según pliego. Lugar

de presentación: En el Registro General del Instituto
Nacional de Estadística (calle Estébanez Calderón,
2, planta baja, 28020 Madrid). Plazo durante el
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Seis meses.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta 2.a, sala 216, Madrid. Fecha: 3 de julio de
1998. Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&28.759.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la cam-
paña de publicidad de la iniciativa PYME
de desarrollo empresarial (81/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa. Subdirección General de Política
de fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 81/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración y eje-
cución de un plan de comunicación para difundir
la iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Un mes desde la for-

malización del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: (91) 572 10 83 y 595 81 00.
e) Telefax: (91) 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta. Salón
Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&28.776.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
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 19 de junio de 1998.

4. Requisitos específicos 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 apartados a) y c) del artículo
16.1 y b), c) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 1 de julio de 1998.

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

En 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 artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límites 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 ofertas:

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 21 de julio de 1998.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: 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: Murcia, en Murcia, referencia:
33-MU-4090; Andalucía Occidental, en Sevilla, refe-
rencia 39-CO-3680; Delegación del Gobierno en
Melilla, Área Funcional del Ministerio de Fomento,
calle Teniente Casaña, 3, en Melilla, referencia:
38-ML-2220; Castilla-León Occidental, en Vallado-
lid, referencias: 33-LE-2220 y 32-SA-2900; Casti-
lla-La Mancha, en Toledo, referencia: 33-GU-2680,
y Castilla-León Oriental, en Burgos, referencia:
33-AV-2570.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 33-MU-4090; 11.15/98. Objeto del
contrato: «Acondicionamiento de ramal ronda oes-
te-ronda norte. CN-301, puntos kilométricos 393
al 394». Provincia de Murcia. Presupuesto de con-
trata: 104.790.724 pesetas. Garantía provisional:
2.095.814 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d.

Referencia: 39-CO-3680; 11.16/98. Objeto del
contrato: «Mejora local. Mejora drenaje. CN-IV, de
Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 367,200 al
359,660. Tramo: Alcurrucen-Arroyo del Asno». Pro-
vincia de Córdoba. Presupuesto de contrata:
167.298.929 pesetas. Garantía provisional:
3.345.979 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: E-1, e.

Referencia: 38-ML-2220; 11.18/98. Objeto del
contrato: «Obra de fábrica. Paso sobre el arroyo
Mezquita. ML-300, puntos kilométricos 31,500 al
31,650. Tramo: Melilla». Provincia de Melilla. Pre-
supuesto de contrata: 158.534.274 pesetas. Garantía
provisional: 3.170.685 pesetas. Plazo de ejecución:
Ocho meses. Clasificación de contratistas: B-3, e.

Referencia: 33-LE-3180; 11.19/98. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Mejora de intersección.
CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos
419,200 al 419,700. Tramo: Ambasmestas-Piedra-
fita». Provincia de León. Presupuesto de contrata:
64.306.156 pesetas. Garantía provisional: 1.286.123
pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasifi-
cación de contratistas: B-2, c; G-4, c.
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Referencia: 33-GU-2680; 11.20/98. Objeto del
contrato: «Mejora de trazado de la carretera N-II,
puntos kilométricos 119 al 121. Tramo: Torremo-
cha-Sauca». Provincia de Guadalajara. Presupuesto
de contrata: 281.672.171 pesetas. Garantía provi-
sional: 5.633.443 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 32-SA-2900; 11.21/98. Objeto del
contrato: «Conservación del firme. Refuerzo del fir-
me. CN-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos
385,800 al 393,200. Tramo: Variante de Guijuelo».
Provincia de Salamanca. Presupuesto de contrata:
164.020.554 pesetas. Garantía provisional:
3.280.411 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 33-AV-2570; 11.22/98. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Variante de trazado.
Carretera N-501, punto kilométrico 38,500». Pro-
vincia de Ávila. Presupuesto de contrata:
239.093.558 pesetas. Garantía provisional:
4.781.871 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: B-2, d; G-4, d.

Madrid, 29 de mayo de 1998.–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.—&28.692.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio infor-
mativo y proyecto constructivo del ramal de
acceso al puerto de Marín (Pontevedra)
(98030080).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid, teléfono 91 563 48 35,
extensión 27189.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995, y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Pontevedra.
b) Descripción: «Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del estudio informativo y
proyecto constructivo del ramal de acceso al puerto
de Marín (Pontevedra)».

4. Plazo de ejecución: Veinte meses.
5. Exhibición de documentos:

Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes.

a) Obtención de documentación: 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) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, hasta el día 26 de junio de 1998, a la
misma dirección del punto anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
pr imera planta , 28036 Madrid , te léfono
91 563 57 13.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
50.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 7 de julio de 1998,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 22 de julio de 1998, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría

(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).
8. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditarán según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo de
1998.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&28.749.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación por el sistema de
concurso del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto cons-
tructivo línea Castejón-Bilbao, tramo Ordu-
ña-Bilbao, instalaciones de seguridad (CTC,
BAB y enclavamientos) (9830150).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid, teléfono (91) 563 48 35,
extensión 27189.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995, y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Vizcaya.
b) Descripción: «Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto constructivo
línea Castejón-Bilbao, tramo Orduña-Bilbao, insta-
laciones de seguridad (CTC, BAB y enclavamien-
tos)».

4. Plazo de ejecución: Ocho meses.
5. Exhibición de documentos:

Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes.

a) Obtención de documentación: 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) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, hasta el día 26 de junio de 1998, a la
misma dirección del punto anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, 28036 Madrid, teléfono (91)
563 57 13.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
45.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 7 de julio de 1998,

en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 22 de julio de 1998, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Fianza provisional: 900.000 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditarán según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que seguirán para la adjudicación:
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo
de 1998.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&28.750.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación por el sistema de
concurso del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto cons-
tructivo «Línea Madrid-Hendaya, tramo
Vitoria-Zumárraga, instalaciones de seguri-
dad (CTC, BAB y enclavamientos)»
(9830130).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid, teléfono (91) 563 48 35,
extensión 27189.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995, y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias provincias.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto constructivo
«Línea Madrid-Hendaya, tramo Vitoria-Zumárraga,
instalaciones de seguridad (CTC, BAB y enclava-
mientos)».

4. Plazo de ejecución: Diez meses.
5. Exhibición de documentos:

a) Obtención de documentación: 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) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, hasta el día 26 de junio de 1998, a la
misma dirección del punto anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,


