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ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Valencia, en Valencia.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 18 de noviem-
bre de 1998.

Madrid, 18 de noviembre 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.—&59.051.

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 9 de diciembre 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 apartados a) y c) del artículo
16.1, para el expediente de referencia 13-M-4751,
y a), b) y c) para el de referencia 29-TE-2650, y
b), c) y e) del artículo 17, para el expediente de
referencia 13-M-4751, y a), b), c) y e) para el expe-
diente de referencia 29-TE-2650, de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 18 de diciembre 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 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 expedientes restantes, 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: El 25 de febrero de 1999.
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: Madrid, en Madrid, referencia:
13-M-4751, y Aragón, en Zaragoza, referen-
cia: 29-TE-2650.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 13-M-4751; 11.30/98. Objeto del con-
trato: «Obras complementarias. Corrección de nive-
les sonoros. CN-I, puntos kilométricos 15,500 al
21,000. Tramo: Enlace Continente-enlace San
Sebastián de los Reyes». Provincia de Madrid. Pre-
supuesto de contrata: 114.615.134 pesetas. Garantía
provisional: 2.292.303 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación de contratistas: G-6, e.

Referencia: 29-TE-2650; 11.28/98. Objeto del
contrato: «Acondicionamiento de la travesía de
Alcorisa (Teruel). Carretera N-211, puntos kilomé-
tricos 210 al 212.». Provincia de Teruel. Presupuesto
de contrata: 252.290.335 pesetas. Garantía provi-
sional: 5.045.807 pesetas. Plazo de ejecución: Dos
meses. Clasificación de contratistas: E-1, f; G-6, e.

Madrid, 18 de noviembre 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.—&59.053.

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 9 de diciembre 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 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 18 de diciembre 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 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 expedientes restantes, 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: El 2 de marzo de 1999.
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: Andalucía Oriental, en Granada,
referencia: 39-AL-2590; Cantabria, en Santander,
referencia: 39-S-3700; Madrid, en Madrid, referen-
cia: 39-M-7750, y Galicia, en A Coruña, referencia:
39-PO-3240.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 39-AL-2590; 11.108/98. Objeto del
contrato: «Acondicionamiento de travesía. CN-340,
de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilomé-
tricos 388 al 400. Tramo: Travesía de Balanegra».
Provincia de Almería. Presupuesto de contrata:
231.201.925 pesetas. Garantía provisional:
4.624.039 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d; B-2, d.

Referencia: 39-S-3700; 11.118/98. Objeto del con-
trato: «Mejoras locales. Rectificación de curvas y
otras mejoras. CN-635, de Santander a Francia por
San Sebastián, puntos kilométricos 0 al 4. Tramo:
Santander-Maliaño». Provincia de Cantabria. Pre-
supuesto de contrata: 314.302.857 pesetas. Garantía
provisional: 6.286.057 pesetas. Plazo de ejecución:
Doce meses. Clasificación de contratistas: G-4, d;
G-5, d.

Referencia: 39-M-7750; 11.121/98. Objeto del
contrato: «Reparación de aceras en diversos tramos
de la CN-V, puntos kilométricos 3,500 al 11». Pro-
vincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
35.302.982 pesetas. Garantía provisional: 706.060
pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-6, e.

Referencia: 39-PO-3240; 11.128/98. Objeto del
contrato: «Remodelación del nudo de la estación
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de autobuses. Tramo: Avenida de Madrid, de Vigo».
Provincia de Pontevedra. Presupuesto de contrata:
89.366.978 pesetas. Garantía provisional: 1.787.340
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-4, d.

Madrid, 18 de noviembre 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.—&59.055.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, los
servicios para el desarrollo e implantación
de la aplicación informática Registro de
Comprobaciones Técnicas (RECOM). Expe-
diente 45.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 45.98.

2. Objeto del contrato:

a) Servicios para el desarrollo e implantación
de la aplicación informática Registro de Compro-
baciones Técnicas (RECOM).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 pesetas, en dos anualidades.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones: Plaza de Cibe-

les, sin número, despacho 712S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica y profesional: Por los medios
recogidos en los apartados a) y b) del artículo 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Terminará a las trece horas del
vigésimo sexto día natural siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio (o siguiente hábil, si
fuera sábado).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, Madrid. A las trece horas del segundo

miércoles siguiente al día de finalización de la pre-
sentación de las ofertas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 de octubre de 1998.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.—&57.514.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro para actualizar el analizador RDSI,
marca Siemens, modelo K1403, del labo-
ratorio. Expediente 62.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 62.98.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro para actualizar el analizador
RDSI, marca «Siemens», modelo K1403, del labo-
ratorio.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Laboratorio de la Secretaría

General de Comunicaciones: Calle Conde de Pe-
ñalver.

d) Plazo de entrega: Diez días.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Garantía provisional: 115.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones: Plaza de Cibe-

les, sin número, despacho 712-S.
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
el apartado a) del artículo 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil, si fuera sábado).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid. A las trece horas

del segundo miércoles siguiente al día de finalización
de la presentación de las ofertas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.—&57.517.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de For-
mación Profesional y Promoción Educativa
por la que se anuncian concursos para la
contratación de las consultorías y asistencias
que se citan.

Realización del estudio correspondiente a la
segunda fase de la evaluación intermedia del pro-
grama operativo 940112ES1 en la parte gestionada
por el Ministerio de Educación y Cultura.

Realización del estudio correspondiente a la
segunda fase de la evaluación intermedia del pro-
grama operativo 940312ES3 en la parte gestionada
por el Ministerio de Educación y Cultura.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Formación Profesional Reglada.

2. Objeto de los contratos:

Descripción: Sistema operativo 940112ES1.
Precio tipo: 28.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 560.000 pesetas.

Descripción: Sistema operativo 940312ES3.
Precio tipo: 22.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 440.000 pesetas.

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

Plazo de ejecución: Según punto 15 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. 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 37087. Telefax

91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo I, subgrupos 3 ó 4,
categoría A.

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

Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
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: Sí.


