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d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,
kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de junio
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.180.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 823.600 pesetas, a disposi-
ción del Director general del INTA. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilome-

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 18 de
diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
Hasta las doce horas del día 18 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar:

1.a Solicitud de participación.
2.a Documentación administrativa, según lo

indicado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio.

d) Fecha de envío de las invitaciones a licitar: 18
de diciembre de 1998 (vía fax).

e) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del día 28 de diciembre de 1998.

f) Documentación a presentar: Un sobre cerra-
do y firmado, con la proposición económica según
el modelo que se establece en la cláusula 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y
demás documentación necesaria para valorar el res-
to de los criterios indicados en la cláusula 8 del
mencionado pliego y el resguardo de la fianza pro-
visional.

g) Lugar de presentación: El indicado en el
apartado 8.c).

h) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

i) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio, el día 29 de diciembre de 1998,
a las trece horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 293.828 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»). «Boletín Oficial de Defensa»:
Dato no disponible.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1998.

Torrejón de Ardoz, 3 de diciembre de 1998.—El
Vicesecretario de Asuntos Económicos, Carmelo
Fernández-Villamil Jiménez.—&62.888.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza de la Delegación de Cádiz y centros
dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia: Unidad Regional Económico-
Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 99110057900, con-
curso 14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Servicio de limpieza
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cádiz y centros dependien-
tes, con sujeción a los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas
aprobados.

b) Lugar de ejecución: Los indicados en el plie-
go de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: De 1 a 31 de enero
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.475.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 69.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalu-
cía, UREF.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 85 06 (extensión 239).
e) Telefax: 95 422 40 81.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de Ibarra,
número 36, 41001 Sevilla, de lunes a viernes, en
horario de nueve a catorce horas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.—El Delegado
especial, Pedro Gollonet Carnicero.—62.909.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente
40-O-4320.

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.

c) Número de expediente: 40-O-4320.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento.
Variante de trazado de la CN-634, de San Sebastián
a Santiago de Compostela. Tramo: Latores-Trubia
y ramal de acceso a Trubia». Provincia de Asturias.

b) Plazo de ejecución: Deberá estar compren-
dido, en todo caso, entre veinte y treinta meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Será el que figure
en la futura resolución del proyecto de la solución
elegida por la Administración. La mencionada solu-
ción será una de las presentadas al concurso por
el licitador que resulte adjudicatario de la citada
obra.

5. Garantía provisional: 95.400.000 pesetas.
6. 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 21 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: G-1, f, y lo seña-
lado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, en relación con la empresa adjudicataria.

b) Requisitos de solvencia económica, financie-
ra 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 de los artículos
16 y 17 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 2 de enero de 1999.

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, 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.

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: Se estará a lo indicado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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9. 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 23 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. 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 Asturias.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 4 de diciembre
de 1998.

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&62.775-E.

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.

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: Concurso.

3. Obtención de documentos 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), 28071 Madrid,
teléfono (91) 597 64 49, fax (91) 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 25 de enero de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 3 de febrero de 1999.

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, 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.

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.

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 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.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

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

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 4 de diciembre
de 1998.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30-89/98-4; EI2-LO-11; PP-426/98.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Análisis de alternativas y propuestas de
soluciones para el aumento de capacidad en el
tramo Agoncillo-Logroño, de la CN-232. Red de
Carreteras del Estado». Provincia de La Rioja.
Presupuesto base de licitación: 59.400.000 pese-
tas. Garantía provisional: 1.188.000 pesetas. Plazo
de ejecución: Doce meses. Clasificación requerida:
No procede.

Referencia: 30-126/98-2; 33-PO-2930; 33-PO-2020;
33-PO-3000; 536/98. Objeto del contrato: «Re-
dacción de los proyectos de seguridad vial: Mejora
de intersección, travesía, barreras de seguridad e
hitos de arista, acondicionamiento de travesías
y márgenes, regulación de accesos y acondicio-
namiento de márgenes en la carretera N-120, pun-
tos kilométricos varios». Provincia de Pontevedra.
Presupuesto base de licitación: 25.123.280 pese-
tas. Garantía provisional: 502.466 pesetas. Plazo
de ejecución: Seis meses. Clasificación requerida:
No procede.

Referencia: 30-148/98-2; 771AE/98. Objeto del
contrato: «Redacción de siete proyectos de esta-
ciones de pesaje de claves: 771 AE/98, 772
AE/98, 773 AE/98, 774 AE/98, 775 AE/98, 776
AE/98 y 777 AE/98». Presupuesto base de lici-
tación: 31.500.000 pesetas. Garantía provisional:
630.000 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30-167/98-3; 21-GE-2920; TP-513/98.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción: Desdoblamiento de calzada. N-260,
puntos kilométricos 62 al 73,670. Tramo: Besa-
lú-Montagut». Provincia de Girona. Presupuesto
base de licitación: 180.000.000 de pesetas. Garan-
tía provisional: 3.600.000 pesetas. Plazo de eje-
cución: Nueve meses. Clasificación requerida: No
procede.

Referencia: 30-169/98-3; 27-L-3440; TP-515/98.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción: Desdoblamiento del túnel de Vielha.
N-230, de Tortosa a Francia por el Valle de Arán,
puntos kilométricos 151,700 al 156,500. Tramo:
Villaler-Vielha». Provincia de Lleida. Presupuesto
base de licitación: 240.000.000 de pesetas. Garan-
tía provisional: 4.800.000 pesetas. Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación requerida: No
procede.

Referencia: 30-174/98-3; T9-M10510; TP-525/98.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
trazado. Eliminación de cruce a nivel. Avenida

de la Ilustración. Tramo I. M-30». Provincia de
Madrid. Presupuesto base de licitación:
50.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
1.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación requerida: No procede.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&62.808.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso. Refe-
rencia 30.136/98-2; 51-C-0301.

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.

c) Número de expediente: 30.136/98-2;
51-C-0301.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Ejecución de ope-
raciones de conservación y explotación en las carre-
teras: Autovía A-6. Tramo: Límite de la provincia
de Lugo-Montesalgueiro, puntos kilométricos 540
al 549,200. Tramo: Montesalgueiro-A-9, puntos kilo-
métricos 549,200 al 570,300 y tramo A-9-Artexo,
puntos kilométricos 570,300 al 592,800». Provincia
de A Coruña.

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 20.853.306 pesetas.
6. Obtención de documentos 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), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 4 de enero de 1999.

7. 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.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 13 de enero de 1999.

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, 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.


