
10690 Miércoles 1 julio 1998 BOE núm. 156

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1998.
b) Contratista: «Enmacosa, Sociedad Anóni-

ma», y «Galaicontrol, Sociedad Limitada» (unión
temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.205.221 pe-

setas.

Madrid, 12 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 Secretaría general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—34.031-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
servicios por el procedimiento restringido 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: Restringido.
c) Forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), Madrid, teléfono
(91) 5976449, fax (91) 5978470.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 3 de agosto 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 artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 12 de agosto de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, 7.a 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: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

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

f) Número máximo y mínimo de empresas a
las que se pretende invitar a presentar ofertas: Máxi-
mo de veinte y mínimo de cinco.

6. Apertura de ofertas de las empresas invitadas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras,
paseo de la Castellana, 67, planta 1.a, sala de pro-
yecciones, edificio Norte, Madrid.

d) Fecha: 24 de noviembre 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.

La fecha límite del envío de invitaciones a las
empresas seleccionadas como licitadoras, para que
presenten sus propuestas, será el 23 de septiembre
de 1998.

La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 2 de noviembre de 1998, en el lugar y con-
diciones señalados en el apartado 5 c).

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 30 de junio
de 1998.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.14/98-2; 51-M-0602. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: Autovía
del Noroeste. A-6, puntos kilométricos 4,000 al
39,558. Tramo: Plaza del Cardenal Cisneros-Villal-
ba, carretera de La Coruña, CN-VI, puntos kilo-
métricos 39,500 al 49,000. Tramo: Villalba-Gua-
darrama. Provincia de Madrid. Presupuesto base de
licitación: 1.699.427.833 pesetas. Garantía provisio-
nal: 33.988.557 pesetas. Plazo de ejecución: Cua-
renta y ocho meses. Clasificación requerida: III-5,
D (Servicios) ó G-6, F (Contratistas).

Referencia: 30.15/98-2; 51-TO-0502. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-V, pun-
tos kilométricos 52,100 al 97,300. N-403, de Toledo
al límite de la provincia de Madrid. Provincia de
Toledo . Presupues to base de l ic i tac ión :
1.336.481.762 pesetas. Garantía provisional:
26.729.635 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (Ser-
vicios) ó G-6, E (Contratistas).

Referencia: 30.23/98-2; 51-M-0403. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: Autovía
de Andalucía. CN-IV, puntos kilométricos 4,000
al 52,000. Tramo: Glorieta de Cádiz-límite de la
provincia de Toledo. Antigua CN-IV, puntos kilo-
métricos 36,850 a la M-305. Provincia de Madrid.
Presupuesto base de licitación: 1.588.109.326 pese-
tas. Garantía provisional: 31.762.187 pesetas. Plazo
de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D (Servicios) ó G-6, E (Contra-
tistas).

Referencia: 30.25/98-2; 51-TO-0202. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-V del
punto kilométrico 97,300 al límite de la provincia
de Cáceres. N-502 del límite de la provincia de
Ávila al límite de la provincia de Cáceres. Provincia
de Toledo. Presupuesto base de licitación:
1.613.932.025 pesetas. Garantía provisional:
32.278.640 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (Ser-
vicios) ó G-6, F (Contratistas).

Referencia: 30.26/98-2; 51-M-0203. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: Autovía
de Aragón. CN-II, puntos kilométricos 3,100 al

38,760. Tramo: Madrid-límite de la provincia de
Guadalajara. Acceso al aeropuerto. CN-100, puntos
kilométricos 0,000 al 2,300. Tramo: Nudo Eisen-
hower-aeropuerto de Barajas. Provincia de Madrid.
Presupuesto base de licitación: 1.368.043.944 pese-
tas. Garantía provisional: 27.360.879 pesetas. Plazo
de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D (Servicios) ó G-6, E (Contra-
tistas).

Madrid, 30 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.—&35.440.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para la contratación
de los servicios de gestión de viajes en el
Ministerio de Fomento por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/viajes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
de viajes en el Ministerio de Fomento.

b) Lugar de realización: Dependencias de la
empresa o en el Ministerio de Fomento (paseo de
la Castellana, 67, 28071 Madrid).

c) Plazo de ejecución: Un año desde la fecha
de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin presupuesto.

5. Garantías:

Provisional: 5.000.000 de pesetas.
Definitiva: 10.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información del Depar-
tamento, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

b) Teléfonos: (91) 597 87 83/85.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de bases. La justificación
de la solvencia económica, financiera y técnica del
empresario se acreditará de la siguiente forma: Sol-
vencia económica y financiera: Artículo 16.1 a) y
c). Solvencia técnica: Artículo 19.b) y f).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de
agosto de 1998, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. En el Registro General del Ministerio, paseo
de la Castellana, número 67, 28071 Madrid.

2. Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.


