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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOESTRADAS DE GALICIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:
a) «Autoestradas de Galicia, Autopistas de Gali-

cia, Concesioinaria de la Xunta de Galicia, Sociedad
Anónima», con domicilio social en 15004 A Coruña
(España), calle Alfredo Vicenti, número 15, teléfono
(981) 14 89 14 y fax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de dis-
tintas obras en las áreas de control de lo Autoestrada
do Val Miñor: Edificios de peaje de Baiona, Vincios
y Nigrán; isleta y marquesina para los emisores de
tickets de A Ramallosa y Gondomar, y casetas auxi-
liares para instalaciones en A Ramallosa, Ramal
de Vincios y toma de tickets de Nigrán y de Gon-
domar.

b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Baiona, Nigrán, Gondomar y Vigo (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución: Tres meses, los licita-

dores podrán ofertar un plazo menor. Ver pliego.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Concurso en procedimiento

abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios

enumerados en la base VII del pliego.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
de 2.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, 6 por 100 de la oferta del adjudicatario.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los licita-

dores y fecha límite de obtención de documentos
e información: Los documentos correspondientes
y necesarios de los respectivos proyectos construc-
tivos, las resoluciones administrativas aprobatorias
de los mismos, la documentación complementaria
sobre las obras objeto del concurso y el pliego de
cláusulas particulares del concurso, con sus anexos,
estarán a disposición de los licitadores, para su exa-
men, durante el plazo de presentación de propo-
siciones, entre las nueve y las catorce horas de todos
los días laborables, excepto sábados, en la oficinas
del domicilio social de «Autoestradas de Galicia,
Sociedad Anónima». Se facilitará gratuitamente el
pliego de cláusulas particulares, con sus anexos y
la documentación complementaria de las obras obje-
to del concurso.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económico-financie-
ra y técnica: Ver cláusula IV del pliego o grupo C,
subgrupos 2, 4 y 6, en categoría d).

b) Otros requisitos: Ver pliego.

c) Agrupación de empresas: De resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas deberá cons-
tituirse por escritura pública en Unión Temporal
de Empresas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil) computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes económicas y de plazo de ejecución se for-
mularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo número 8 al pliego, complementadas con los
cuadros de precios y presupuesto a que el pliego
se refiere ajustados al modelo del anexo número 7.
Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
«Autoestradas de Galicia, Sociedad Anónima», o
envío por correo a su dirección, de conformidad
con lo dispuesto en el pliego.

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

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
«Autoestradas de Galicia, Sociedad Anónima», en
acto público, la del sobre número 2, a las doce
horas del día en que se cumplan los diez días natu-
rales computados a partir del siguiente, inclusive,
a la fecha de terminación del plazo de presentación
de ofertas, o si fuere sábado o inhábil en el primer
día hábil siguiente, y la del sobre número 3, a las
doce horas del día en que se cumplan los diez días
naturales computados a partir del siguiente, inclu-
sive, a la fecha de apertura del sobre número 2
o si fuere sábado o inhábil en el primer día hábil
siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad adjudica-
dora.

A Coruña, 11 de junio de 1998.—31.925.

AUTOESTRADAS DE GALICIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:
a) «Autoestradas de Galicia, Autopistas de Gali-

cia, Concesionaria de la Xunta de Galicia, Sociedad
Anónima», con domicilio social en 15004 A Coruña
(España), calle Alfredo Vicenti, número 15, teléfono
(981) 14 89 14 y fax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
ejecución de las obras complementarias definidas
en el proyecto constructivo. Instalaciones eléctricas
e iluminación de las áreas de control en la Autoes-
trada do Val Miñor.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Baiona, Nigrán, Gondomar y Vigo (Pontevedra).

d) Plazo de ejecución: Dos meses, los licita-
dores podrán ofertar un plazo menor. Ver pliego.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Concurso en procedimiento

abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios

enumerados en la base VII del pliego.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
de 2.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, 6 por 100 de la oferta del adjudicatario.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los licita-

dores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El Proyecto que define la obra objeto
del concurso, las resoluciónes administrativas apro-
batorias de los proyectos constructivos, el pliego
de cláusulas particulares del concurso, con sus
anexos y el resto de los documentos que integran
el proyecto (ver pliego), estarán a disposición de
los licitadores, para su examen, durante el plazo
de presentación de proposiciones, entre las nueve
y las catorce horas de todos los días laborables,
excepto sábados, en las oficinas del domicilio social
de «Autoestradas de Galicia, Sociedad Anónima».
Se facilitará gratuitamente el pliego de cláusulas par-
ticulares, con sus anexos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económico-financie-
ra y técnica: Ver cláusula IV del pliego o grupo I,
subgrupo 1, en categoría c).

b) Otros requisitos: Ver pliego.
c) Agrupación de empresas: De resultar adju-

dicataria una agrupación de empresas deberá cons-
tituirse por escritura pública en Unión Temporal
de Empresas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil) computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes económicas y de plazo de ejecución se for-
mularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo número 8 al pliego, complementadas con los
cuadros de precios y presupuesto a que el pliego
se refiere ajustados al modelo del anexo número 7.
Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
«Autoestradas de Galicia, Sociedad Anónima», o
envío por correo a su dirección, de conformidad
con lo dispuesto en el pliego.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
«Autoestradas de Galicia, Sociedad Anónima», en
acto público, la del sobre número 2, a las doce
horas del día en que se cumplan los cinco días
naturales computados a partir del siguiente, inclu-
sive, a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente, y la del sobre núme-
ro 3, a las doce horas del día en que se cumplan
los cinco días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de apertura del sobre
número 2 o si fuere sábado o inhábil en el primer
día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad adjudica-
dora.

A Coruña, 11 de junio de 1998.—31.921.

AUTOESTRADAS DE GALICIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) «Autoestradas de Galicia, Autopistas de Gali-
cia, Concesioinaria de la Xunta de Galicia, Sociedad
Anónima», con domicilio social en 15004 A Coruña
(España), calle Alfredo Vicenti, número 15, teléfono
(981) 14 89 14 y fax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras complementarias de marquesinas metálicas
para las áreas de control de Baiona, Vincios semi-
troncal, Vincios ramal, Ramallosa y Nigrán y de
la toma de tickets de Nigrán en la Autoestrada do
Val Miñor.

b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Nigrán y Gondomar (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución: Dos meses, los licita-

dores podrán ofertar un plazo menor. Ver pliego.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Concurso en procedimiento

abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios

enumerados en la base VII del pliego.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
de 2.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, 6 por 100 de la oferta del adjudicatario.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los licita-

dores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El documento que define la obra
objeto del concurso, las resoluciones administrativas
aprobatorias de los proyectos constructivos, el pliego
de cláusulas particulares del concurso, con sus
anexos y el resto de los documentos que integran
los proyectos (ver pliego), estarán a disposición de
los licitadores, para su examen, durante el plazo
de presentación de proposiciones, entre las nueve
y las catorce horas de todos los días laborables,

excepto sábados, en las oficinas del domicilio social
de «Autoestradas de Galicia, Sociedad Anónima».
Se facilitará gratuitamente el pliego de cláusulas par-
ticulares, con sus anexos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económico-financie-
ra y técnica: Ver cláusula IV del pliego o grupo C,
subgrupos 3 y 9, en categoría d).

b) Otros requisitos: Ver pliego.
c) Agrupación de empresas: De resultar adju-

dicataria una agrupación de empresas deberá cons-
tituirse por escritura pública en Unión Temporal
de Empresas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil) computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes económicas y de plazo de ejecución se for-
mularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo número 8 al pliego, complementadas con los
cuadros de precios y presupuesto a que el pliego
se refiere ajustados al modelo del anexo número 7.
Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
«Autoestradas de Galicia, Sociedad Anónima», o
envío por correo a su dirección, de conformidad
con lo dispuesto en el pliego.

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

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
«Autoestradas de Galicia, Sociedad Anónima», en
acto público, la del sobre número 2, a las doce
horas del día en que se cumplan los cinco días
naturales computados a partir del siguiente, inclu-
sive, a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente, y la del sobre núme-
ro 3, a las doce horas del día en que se cumplan
los cinco días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de apertura del sobre
número 2 o si fuere sábado o inhábil en el primer
día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad adjudica-
dora.

A Coruña, 11 de junio de 1998.—31.918.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) «Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima», con domicilio social
en 15004 A Coruña (España), calle Alfredo Vicenti,
número 15, teléfono (981) 14 89 14 y fax (981)
25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras de ejecución del proyecto de instalación de
barrera de hormigón en mediana, puntos kilomé-
tricos 150,255 a 151,000 y 152,000 a 155,800 del
tramo acceso a Vigo de la autopista del Atlántico.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Redondela y Vigo (Pontevedra).

d) Plazo de ejecución: Cinco semanas, los lici-
tadores podrán ofertar un plazo menor. Ver pliego.

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

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios
enumerados en la base VII del pliego.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
de 1.500.000 pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, 6 por 100 de la oferta del adjudicatario.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los licita-

dores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El Proyecto de instalación de barrera
a que se refiere el concurso, la resolución admi-
nistrativa aprobatoria del mismo y el pliego de cláu-
sulas particulares del concurso, con sus anexos, esta-
rán a disposición de los licitadores, para su examen,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
entre las nueve y las catorce horas de todos los
días laborables, excepto sábados, en las oficinas del
domicilio social de Audasa. Se facilitará gratuita-
mente el pliego de cláusulas particulares, con sus
anexos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económico-financie-
ra y técnica: Ver cláusula IV del pliego o grupo
G, subgrupo 5, en categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego.
c) Agrupación de empresas: De resultar adju-

dicataria una agrupación de empresas deberá cons-
tituirse por escritura pública en Unión Temporal
de Empresas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil) computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes económicas y de plazo de ejecución se for-
mularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego, complementadas con los cuadros
de precios y presupuesto a que el pliego se refiere
ajustados al modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
Audasa, o envío por correo a su dirección, de con-
formidad con lo dispuesto en el pliego.

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

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
Audasa, en acto público, la del sobre número 2,
a las doce horas del día en que se cumplan los
diez días naturales computados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de terminación del plazo de
presentación de ofertas, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente, y la del sobre número
3, a las doce horas del día en que se cumplan los
veinte días naturales computados a partir del siguien-
te, inclusive, a la fecha de apertura del sobre número
2 o si fuere sábado o inhábil en el primer día hábil
siguiente.

10. Otras informaciones:
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a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad adjudica-
dora.

A Coruña, 11 de junio de 1998.—31.908.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) «Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima», con domicilio social
en 15004 A Coruña (España), calle Alfredo Vicenti,
número 15, teléfono (981) 14 89 14 y fax (981)
25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras de construcción de los edificios de las esta-
ciones de peaje de Miño, Cabanas y Vilar do Colo
en el tramo Miño-Fene de la autopista del Atlántico.

b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Miño y Cabanas (A Coruña).
d) Plazo de ejecución: Tres meses, los licita-

dores podrán ofertar un plazo menor. Ver pliego.

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

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios
enumerados en la base VII del pliego.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
de 2.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, 6 por 100 de la oferta del adjudicatario.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los licita-

dores y fecha límite de obtención de documentos
e información: Los documentos correspondientes
y necesarios del proyecto constructivo del tramo
Miño-Fene, la resolución administrativa aprobatoria
del mismo, la documentación complementaria sobre
los edificios objeto del concurso y el pliego de cláu-
sulas particulares del concurso, con sus anexos, esta-
rán a disposición de los licitadores, para su examen,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
entre las nueve y las catorce horas de todos los
días laborables, excepto sábados, en las oficinas del
domicilio social de Audasa. Se facilitará gratuita-
mente la documentación complementaria sobre los
edificios objeto del concurso y el pliego de cláusulas
particulares, con sus anexos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económico-financie-
ra y técnica: Ver cláusula IV del pliego o grupo
C, subgrupos 2, 4, 6 y 9, en categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego.
c) Agrupación de empresas: De resultar adju-

dicataria una agrupación de empresas deberá cons-
tituirse por escritura pública en Unión Temporal
de Empresas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil) computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: Las proposicio-

nes económicas y de plazo de ejecución se for-
mularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego, complementadas con los cuadros
de precios y presupuesto a que el pliego se refiere
ajustados al modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
Audasa, o envío por correo a su dirección, de con-
formidad con lo dispuesto en el pliego.

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

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
Audasa, en acto público, la del sobre número 2,
a las doce horas del día en que se cumplan los
diez días naturales computados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de terminación del plazo de
presentación de ofertas, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente, y la del sobre número
3, a las doce horas del día en que se cumplan los
diez días naturales computados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de apertura del sobre número
2 o si fuere sábado o inhábil en el primer día hábil
siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad adjudica-
dora.

A Coruña, 11 de junio de 1998.—31.913.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:
a) «Autopistas del Atlántico, Concesionaria Espa-

ñola, Sociedad Anónima», con domicilio social en
15004 A Coruña (España), calle Alfredo Vicenti,
número 15, teléfono (981) 14 89 14 y fax (981)
25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras de construcción del edificio de la estación
de peaje de Teis, a implantar en el tramo Ran-
de-Puxeiros de la autopista del Atlántico.

b) No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Vigo (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución: Tres meses; los licita-

dores podrán ofertar un plazo menor. Ver pliego.

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

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base VII del pliego.

4. Presupuesto base de licitación: La ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
de 1.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, 6 por 100 de la oferta del adjudicatario.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los licita-

dores y fecha límite de obtención de documentos
e información: Los documentos correspondientes
y necesarios del proyecto constructivo del tramo
Rande-Puxeiros y la resolución administrativa apro-

batoria del mismo, la documentación complemen-
taria sobre el edificio objeto del concurso y el pliego
de cláusulas particulares del concurso, con sus
anexos, estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de Audasa. Se facilitará
gratuitamente la documentación complementaria
sobre el edificio objeto del concurso y el pliego
de cláusulas particulares, con sus anexos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económico-financie-
ra y técnica: Ver cláusula IV del pliego o grupo
C, subgrupos 2, 4, 6 y 9, en categoría d).

b) Otros requisitos: Ver pliego.
c) Agrupación de empresas: De resultar adju-

dicataria de las obras una agrupación de empresas,
deberá constituirse por escritura pública en Unión
Temporal de Empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes económicas y de plazo de ejecución se for-
mularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo número 8 al pliego, complementadas con los
cuadros de precios y presupuesto a que el pliego
se refiere, ajustados al modelo del anexo número
7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
Audasa, o envío por Correo a su dirección, de con-
formidad con lo dispuesto en el pliego.

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

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
Audasa, en acto público, la del sobre número 2,
a las doce horas del día en que se cumplan los
diez días naturales computados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de terminación del plazo de
presentación de ofertas, o, si fuere sábado o inhábil,
en el primer día hábil siguiente, y la del sobre número
3, a las doce horas del día en que se cumplan los
diez días naturales computados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de apertura del sobre número
2, o si fuere sábado o inhábil, en el primer día
hábil siguiente.

10. Otras informaciones: a) Financiación y
pago de las obras:

Pagos según lo establecido en el modelo de
contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad adjudica-
dora.

A Coruña, 11 de junio de 1998.—31.911.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) «Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima», con domicilio social
en 15004 A Coruña (España), calle Alfredo Vicenti,
número 15, teléfono (981) 14 89 14 y fax (981)
25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
ejecución de las obras definidas en el proyecto de
acondicionamiento y refuerzo de firme. Tramo:
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Puente de Rande y acceso a Vigo, puntos kilomé-
tricos 147,268 a 151,000 y 152,000 a 156,000 de
la autopista del Atlántico.

b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Vilaboa, Redondela y Vigo (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución: Tres meses, los licita-

dores podrán ofertar un plazo menor. Ver pliego.

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

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios
enumerados en la base VII del pliego.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
de 6.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, 6 por 100 de la oferta del adjudicatario.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los licita-

dores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El Proyecto de acondicionamiento
y refuerzo de firme a que se refiere el concurso,
la resolución administrativa aprobatoria del mismo
y el pliego de cláusulas particulares del concurso,
con sus anexos estarán a disposición de los lici-
tadores, para su examen, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, entre las nueve y las
catorce horas de todos los días laborables, excepto
sábados, en las oficinas del domicilio social de Auda-
sa. Se facilitará gratuitamente el pliego de cláusulas
particulares, con sus anexos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económico-financie-
ra y técnica: Ver cláusula IV del pliego o grupo
G, subgrupo 4, en categoría e.

b) Otros requisitos: Ver pliego.
c) Agrupación de empresas: De resultar adju-

dicataria una agrupación de empresas deberá cons-
tituirse por escritura pública en Unión Temporal
de Empresas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil) computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes económicas y de plazo de ejecución se for-
mularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego, complementadas con los cuadros
de precios y presupuesto a que el pliego se refiere
ajustados al modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de

Audasa, o envío por correo a su dirección, de con-
formidad con lo dispuesto en el pliego.

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

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
Audasa, en acto público, la del sobre número 2,
a las doce horas del día en que se cumplan los
diez días naturales computados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de terminación del plazo de
presentación de ofertas, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente, y la del sobre número
3, a las doce horas del día en que se cumplan los
veinte días naturales computados a partir del siguien-
te, inclusive, a la fecha de apertura del sobre número
2 o si fuere sábado o inhábil en el primer día hábil
siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad adjudica-
dora.

A Coruña, 11 de junio de 1998.—31.906.

COLEGIO OFICIAL
DE CORREDORES DE COMERCIO

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

En cumplimiento de orden judicial de venta dic-
tada por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa
Cruz de Tenerife, en los autos del juicio ejecutivo
seguido en dicho Juzgado, bajo el número 240/92,
el Corredor de Comercio colegiado que suscribe,
por designación de la Junta Sindical del Colegio
Oficial de Corredores de Comercio de Santa Cruz
de Tenerife, anuncia la venta en pública subasta
de las siguientes acciones:

Catorce acciones nominativas, de la serie B, de
20.000 pesetas nominales, cada una, números 622
a 626; 629 a 636 y 901, todas inclusive, de la entidad
mercantil denominada «José Sánchez Peñate, Socie-
dad Anónima», con CIF número A35020726, con
domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Eufemiano Fuentes Cabrera, número 21.

Catorce acciones nominativas, de la serie D, de
100.000 pesetas nominales, cada una, números 622
a 626; 629 a 636 y 901, todas inclusive, de la entidad
mercantil referenciada anteriormente.

El precio de salida se fija en 154.250 pesetas,
para las acciones de la serie B, y de 771.066 pesetas
para las acciones de la serie D, lo que hace un
total de 12.954.424 pesetas.

La primera subasta tendrá lugar el día 20 de
julio de 1998, a las once horas, en el despacho
profesional del Corredor de Comercio colegiado que
suscribe, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Villal-
ba Hervás, 12-4.a izquierda, no admitiéndose pos-
turas que no cubran el tipo de subasta.

En el supuesto de quedar desierta la primera
subasta, se señalan para la celebración de la segunda
y, en su caso, la tercera, el mismo lugar y hora

de los días 20 de agosto y 20 de septiembre de 1998,
respectivamente, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta en la segunda,
y sin sujeción de tipo en la tercera.

La venta pública se efectuará por lo mejor, tenien-
do en cuenta que, a igualdad de precio, gozarán
de derecho de adquisición preferente aquellos pos-
tores que acrediten su condición de accionistas de
la sociedad. A este efecto mediante el presente anun-
cio se pone en conocimiento de los accionistas la
subasta a realizar.

Desde el anuncio hasta su celebración, podrán
realizarse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciéndose la consignación señalada posteriormen-
te. Las pujas serán verbales y de viva voz. Las accio-
nes se adjudicarán al postor que ofrezca un mayor
precio, el cual deberá hacerse efectivo en un plazo
de veinticuatro horas, mediante ingreso en la cuenta
corriente abierta a nombre de «Colegio Oficial de
Corredores de Comercio de Santa Cruz de Tene-
rife», en la «Banca March, Sociedad Anónima»,
número 00610191830039500119.

Se hace saber a las personas que concurran a
la subasta que no existe título de las acciones, tenien-
do como única realidad de las mismas certificación
expedida por el Consejo de Administración de la
sociedad «José Sánchez Peñate, Sociedad Anóni-
ma».

Para tomar parte en la subasta y con carácter
previo, los licitadores deberán acreditar haber efec-
tuado en la cuenta del Colegio Oficial de Corredores
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, anterior-
mente mencionada, la consignación del 20 por 100
del valor que sirve de tipo para la subasta, requisito
que no afecta al ejecutante.

Lo que se pone en conocimiento del público
en general, a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 1998.–El
Corredor de Comercio colegiado, Mario Morales
García.—30.864.

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
Y ARTES DE BARCELONA

En la reunión del pasado día 28 de mayo, el
Pleno de la Real Academia de Ciencias y Artes
de Barcelona acordó declarar las vacantes de Aca-
démico numerario que a continuación se relacionan,
con indicación de la especialidad científica a la que
deberá pertenecer, en cada caso, el Académico que
resulte elegido y la Sección de la Corporación a
la cual dicha especialidad se asigna:

Especialidad: Astrometría. Sección: Primera.
Especialidad: Estadística. Sección: Primera.

Hasta el próximo 30 de septiembre, los Acadé-
micos Numerarios pueden remitir al Director de
la Sección respectiva un escrito documentado pro-
poniendo candidatos.

La Secretaría de la Academia (rambla de los Estu-
dios, número 115, 08002 Barcelona), de lunes a
viernes, de diez a catorce horas, facilitará la infor-
mación que proceda a quien esté interesado.

Lo que se hace público en cumplimiento del artí-
culo 12 de los Estatutos.

Barcelona, 2 de junio de 1998.—El Secretario
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Bar-
celona, Manuel Puigcerver Zanón.—30.847-16.
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