
8726 Sábado 30 mayo 1998 BOE núm. 129

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,
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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 se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas 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.—&28.748.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui-
tectura. Área de Contratación. Despacho C-501.
Teléfono 597 75 44. Paseo de la Castellana, 67,
28003 Madrid.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
que se detallan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

5. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 25 de junio de 1998. Si las ofertas se envían
por correo, deberán comunicarlo a la entidad adju-
dicadora mediante telegrama impuesto dentro de
dicho día y hora, indicando el número de certificado
del envío hecho por correo.

6. Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. En
el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre «B» del primero de ellos al
que liciten la documentación completa, debiendo

incluir necesariamente en el sobre «B» de los expe-
dientes restantes, al menos, la garantía provisional
y copia autenticada del certificado de clasificación.

7. Lugar de presentación: Ver punto 1.
8. Apertura de las ofertas: En acto público, el

día 6 de julio de 1998, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

9. Gastos del anuncio: Se prorrateará su importe
entre los adjudicatarios.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&28.725.

Anexo

Referencia: 02.25.96.001.01. Objeto del contrato:
Obras de rehabilitación del castillo de Sort (Lérida).
Presupuesto base de licitación: 37.096.052 pesetas.
Garantía provisional: 741.921 pesetas. Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación del contratista:
Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6, categoría c, y grupo K,
subgrupo 7, categoría c.

Referencia: 07.26.98.001.01. Objeto del contrato:
Obras de urbanización del casco antiguo de Santo
Domingo de la Calzada (La Rioja). Presupuesto
base de licitación: 254.451.103 pesetas. Garantía
provisional: 5.089.022 pesetas. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Clasificación del contratista: Gru-
po E, subgrupo 1, categoría e, y grupo C, subgrupo 5,
categoría e.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:
a) Ministerio de Fomento. Dirección General

de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C-501. Teléfono 597 75 44.
Paseo de la Castellana, 67, 28003 Madrid.

b) Números de expedientes: 04.22.96.002.01,
04.22.96.003.01 y 04.22.96.003.01.

2. Objeto del contrato:
a) Obras de restauración casa Paciencia, prime-

ra fase; terminación edificio 17A, casa Fanlo, y reha-
bilitación de la casa Mingot, en Bubal (Huesca).
En licitación conjunta.

b) Plazo de ejecución: Seis meses, ocho meses
y diez meses, respectivamente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 83.384.460
pesetas por el lote de las tres obras.

5. Garantía provisional: 1.667.689 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-

ría c.

8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las doce horas del día 25 de junio

de 1998. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) No se admitirá variante alguna a los pro-

yectos.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 6 de julio de 1998, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&28.721.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de trabajos
técnicos y de investigación para la organi-
zación y difusión de las actividades del
Departamento de Educación del Museo
Arqueológico Nacional, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 120.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: (91) 701 70 00, extensión 323-53.
Telefax: (91) 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias requeridas: Según punto 7.4, artículo
16 a), b) y c) y artículo 19 a) y b) del pliego de
cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 1 de julio de 1998,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 8 de julio de 1998, a las diez horas.


