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2. Objeto del contrato:

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

yectos de trazado y construcción Autovía de Cas-
tilla-La Mancha. Unión de la A-5 con la A-3 y
Cuenca. Tramo: N-III (punto kilométrico 108,000)
a Horcajada de la Torre (Este), punto kilométrico
0,000 al 22,158. Provincia de Cuenca.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Cotas Internacional, Sociedad

Anónima» y «Técnicas en Construcción Teco, Socie-
dad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.117.828

pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución 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.—&30.835-E.

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 concurso.

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: Concurso.

3. Obtención de documentación:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de información:
El 31 de julio de 1998.

4. Requisitos específicos del contratista.—Requi-
sitos 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 solvencia econó-
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los artículos 16.1 y 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 10 de agosto 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 del otro expedinete, 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 límite 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: Dos meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

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 17 de septiembre 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 las Demarcaciones de Carre-
teras del Estado de Aragón, en Zaragoza, referencia
48-Z-3090; La Rioja, en Logroño, referencia
43-LO-2920; Andalucía Occidental, en Granada,
referencia 12-H-2650, y Extremadura, en Badajoz,
referencia 12-BA-2810.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 15 de junio
de 1998.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia 48-Z-3090, 11.2/98. Objeto del con-
trato: Ronda de la Hispanidad, Zaragoza. Tramos:
De la CN-330 a la CN-232 y de la CN-232 a la
autopista A-2. Provincia de Zaragoza. Presupuesto
de contrata: 10.975.881.122 pesetas. Garantía pro-
visional: 219.517.622 pesetas. Plazo de ejecución:
Treinta meses. Clasificación de contratistas: B-3, f;
G-1, f.

Referencia 43-LO-2920, 11.3/98. Objeto del con-
trato: Variante de circunvalación sur de Logroño
y enlace con la calle Piqueras. Carretera N-232 de
Vinaroz a Santander, del punto kilométrico 403,700
al 406,700. Provincia de La Rioja. Presupuesto de
contrata: 11.127.052.000 pesetas. Garantía provi-
sional: 222.541.040 pesetas. Plazo de ejecución:
Treinta y seis meses. Clasificación de contratistas:
B-3, f; G-1, f; K-1, e.

Referencia 12-H-2650, 11.7/98. Objeto del con-
trato: Autovía de Sevilla-Huelva-Ayamonte. Tramo:
Enlace de Aljaraque-enlace de Lepe (oeste). Pro-
vincia de Huelva. Presupuesto de contrata:
12.373.681.806 pesetas. Garantía provisional:
247.473.636 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta
meses. Clasificación de contratistas: B-2, f; G-1, f.

Referencia 12-BA-2810, 11.8/98. Objeto del con-
trato: Autovía de La Plata. Carretera N-630, de
Gijón al Puerto de Sevilla. Tramo: Almendralejo
(sur)-Zafra, provincia de Badajoz. Presupuesto de
contrata: 13.356.725.526 pesetas. Garantía provi-

sional: 267.134.511 pesetas. Plazo de ejecución:
Treinta y seis meses. Clasificación de contratistas:
B-3, f; G-1, f.

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución 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.—&31.896.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el apoyo a la gestión Ini-
ciativa Pista.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 22 de mayo
de 1998, he resuelto adjudicar el contrato de con-
sultoría y asistencia para el apoyo a la gestión Ini-
ciativa Pista a la Fundación General de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por un importe
de 57.631.299 pesetas, y demás condiciones que
rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—30.653-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8025, consistente
en el vuelo fotogramétrico, apoyo aerotrian-
gulación y restitución numérica de 40 hojas
del MTN-1:25.000 correspondientes a las
provincias de Albacete y Cuenca.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de 30 de mayo de 1996, con fecha 1
de junio de 1998, esta Dirección General, acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 14 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Geomap, Sociedad Anónima», por un
importe de 25.865.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&30.528-E.

Resolución de Tecnologías y Sistemas de la
Información por la que se anuncia la adju-
dicación de la contratación de los servicios
de mantenimiento o reposición de los Sis-
temas Intergraph para el tratamiento de la
información del Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Tecnologías y Sistemas de la Información. Paseo
de la Castellana, número 67. 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento o repo-
sición de los Sistemas Intergraph para el tratamiento
de la información del Ministerio de Fomento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Intergraph España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.050.470 pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Tecnologías y Sistemas de la Información,
Manuel González Gómez.—30.257-E.


