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Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 25 de noviembre de 1998.

Apertura de las proposiciones: A las diez horas
del día 10 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de octubre 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.—&55.553.

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: Anticipada.
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 20 de noviembre 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 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 30 de noviembre 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 los varios expedientes rese-
ñados 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 restantes expedientes, 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: 15 de diciembre 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: Castilla La Mancha, en Toledo,
referencia: 33-GU-2950 y 33-TO-3050; Madrid, en
Madrid, referencia: 33-M-9250, y Andalucía Orien-
tal, en Granada, referencia: 33-GR-2670.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 33-GU-2950; 11.96/98. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Instalación de barrera de
seguridad semirrígida en mediana de autovía. CN-II.
Autovía de Aragón, puntos kilométricos 51,400 al
139,300. Tramo: Guadalajara-Límite de la provincia
de Soria». Provincia de Guadalajara. Presupuesto
de contrata: 423.200.296 pesetas. Garantía provi-
sional: 8.464.006 pesetas. Plazo de ejecución: Cator-
ce meses. Clasificación de contratista: G-5, e.

Referencia: 33-M-9250; 11.101/98. Objeto del
contrato: «Instalación de barrera de seguridad rígida
y de doble onda en mediana. Autovía del norte.
CN-I. puntos kilométricos 62 al 140. Tramo: La
Cabrera-Honrubia de la Cuesta». Provincia de
Madrid. Presupuesto de contrata: 276.854.628 pese-
tas. Garantía provisional: 5.537.093 pesetas. Plazo
de ejecución: Dieciséis meses. Clasificación de con-
tratista: G-5, e.

Referencia: 33-TO-3050; 11.95/98. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Mejora de balizamiento
y sistemas de contención. CN-401, puntos kilomé-
tricos 30,526 al 149. Tramo: Toledo-Límite de la
provincia de Ciudad Real». Provincia de Toledo.
Presupuesto de contrata: 172.213.068 pesetas.
Garantía provisional: 3.444.261 pesetas. Plazo
de ejecución: Doce meses. Clasificación de
contratista: G-5, e.

Referencia: 33-GR-2670; 11.79/98. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Mejora de varias inter-
secciones. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barce-
lona, puntos kilométricos 342 al 344. Tramo urbano
de Carchuna (Motril)». Provincia de Granada.
Presupuesto de contrata: 164.559.791 pesetas.
Garantía provisional: 3.291.196 pesetas. Plazo
de ejecución: Doce meses. Clasificación de
contratista: G-4, c; B-2, c.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general, Carmen González Ortega.—&55.556.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

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

3. 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 documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
27 de noviembre de 1998, a la misma dirección
del punto anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 9 de diciembre de
1998, en la forma y modos que establece el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado, modificado por el Real Decreto 2528/1996,
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

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 por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 21 de diciembre de 1998, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

6. Forma del pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del artícu-
lo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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.

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

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1998.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9830600. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea Sevilla-Huelva. Instalaciones de segu-
ridad y comunicaciones». Lugar de ejecución: Sevilla
y Huelva. Presupuesto máximo de licitación:
80.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
1.600.000 pesetas. Plazo de ejecución: Diez meses.
Obtención de información: Primera Jefatura de Pro-
yectos. Teléfono: 91 563 48 35, extensión 27041.

Expediente: 9830640. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de la obra del proyecto «Línea Madrid-Hendaya.
Tramo Alsasua-Tolosa. Obras complementarias de
renovación de vía e infraestructura». Lugar de eje-
cución: Navarra y Guipúzcoa. Presupuesto máximo
de licitación: 206.990.980 pesetas. Garantía pro-
visional: 4.139.819 pesetas. Plazo de ejecución:
Treinta y dos meses. Obtención de información:
Unidad de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono:
91 563 72 56.

Expediente: 9830650. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de «Obras de modernización de la red y supresión
de pasos a nivel en Galicia. Fase I». Lugar de eje-
cución: Pontevedra y La Coruña. Presupuesto máxi-
mo de licitación: 63.539.812 pesetas. Garantía pro-
visional: 1.270.796 pesetas. Plazo de ejecución: Die-
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ciséis meses. Obtención de información: Unidad de
Supervis ión y Apoyo Técnico. Teléfono:
91 563 72 56.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&55.591.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: No se exige, de con-
formidad con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid 28036.

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 por correo.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez treinta.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9810280. Ejecución de las obras del
proyecto «Línea Madrid-Barcelona. Supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 580/552 de Reus
(Tarragona)». Lugar de ejecución: Reus (Tarragona).
Presupuesto de ejecución por contrata: 302.334.986
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifi-
cación de los contratistas licitantes: B-2, categoría e.

Obtención de información: 1.a Jefatura de Proyec-
tos. Teléfono: 91 563 48 35 (extensión 27041).

Expediente: 9810290. Ejecución de las obras del
proyecto «Línea La Encina-Valencia. Rehabilitación
de la subestación eléctrica de tracción de La Enci-
na». Lugar de ejecución: La Encina (Valencia). Pre-
supuesto de ejecución por contrata: 190.117.664
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica-
ción de los contratistas licitantes: I-4, categoría e.
Obtención de información: Grupo Proyectos. Telé-
fono: 91 563 79 72.

Expediente: 9810310. Ejecución de las obras del
proyecto «Supresión del paso a nivel en los puntos
kilométricos 73/280 y 73/560, línea Redondela-San-
tiago. Tramo Carril-Santiago. Padrón (A Coruña)».
Lugar de ejecución: Padrón (A Coruña). Presupues-
to de ejecución por contrata: 118.768.998 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de los
contratistas licitantes: A-2, categoría d y B-2, cate-
goría d. Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos. Teléfono: 91 563 79 72.

Expediente: 9810320. Ejecución de las obras del
proyecto «Línea Palencia-Coruña. Tramo Lugo-Be-
tanzos. Supresión del paso a nivel en el punto kilo-
métrico 442/642, término municipal de Outeiro de
Rei». Lugar de ejecución: Outeiro de Rei (Lugo).
Presupuesto de ejecución por contrata: 57.221.458
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasi-
ficación de los contratistas licitantes: A-2, categoría c
y B-2, categoría d. Obtención de información: Grupo
de Proyectos. Teléfono: 91 563 79 72.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—55.594.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del proyecto «Remodelación de la
estación de Santurce y enlace con la nueva
estación de mercancías en el superpuerto
de Bilbao» (9810340).

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.

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

3. Lugar de ejecución:

a) Santurce (Vizcaya).
b) Ejecución de las obras del proyecto «Remo-

delación de la estación de Santurce y enlace con
la nueva estación de mercancías en el superpuerto
de Bilbao».

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
5. Exhibición de documentación:

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 documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos hasta el día 24
de noviembre de 1998, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos, General Oráa, 9, tercera planta, teléfo-
no 91 563 79 72.

d) Presupuesto máximo de licitación: 1.820.478.669
pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 4 de diciembre de
1998, en la forma y modos que establece el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado, modificado por el Real Decreto 2528/1996

(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciem-
bre).

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 por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 18 de diciembre de 1998, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

8. Fianza provisional: 36.409.573 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. Clasificación de los contratistas licitantes:
B-2, categoría f, y D-1, categoría f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, 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»: 28 de octubre
de 1998.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, 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.—&55.604.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se anuncia la adju-
dicación del modificado número 1 de la cons-
trucción de edificio para la Capitanía Marí-
tima y Centro Local de Tráfico Marítimo
en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: «Modificado núme-

ro 1 de las obras de construcción de edificio para
Capitanía Marítima y Centro Local de Tráfico Marí-
timo en Ceuta».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1998.
b) Contratista: «Peninsular de Contratas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.040.192 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Fernando Casas Blanco.—54.012-E.


