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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.
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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.

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.

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 27 de abril 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.

La fecha límite del envío de invitaciones a las
empresas seleccionadas como licitadoras, para que
presenten sus propuestas será el 22 de marzo de
1999.

La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 5 de abril de 1999.

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, 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.—&62.813.

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. 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 documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de Publi-
caciones 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 4
de enero de 1999, 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 12 de enero de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, 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 1 de febrero de 1999, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

6. Forma de 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. Las empresas no españolas de Estados miem-
bro 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.

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»: 3 de diciembre
de 1998.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9810210. Ejecución de las obras del
proyecto: Línea Zaragoza-Alsasua. Tramo Casetas-Al-
sasua. Modernización de las instalaciones de segu-
ridad. Lugar de ejecución: Varias localidades de las
provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja y Burgos.
Presupuesto de ejecución por contrata: 4.114.097.224
pesetas. Garantía provisional: 82.281.944 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Treinta y seis meses. Clasificación
de los contratistas licitantes: D-3, categoría f), e I-7,
categoría e). Obtención de información: Grupo de
Proyectos. Teléfono: 91 563 79 72.

Expediente: 9810380. Ejecución de las obras del
proyecto: Línea Madrid-Alicante. Remodelación de
la estación de Villar de Chinchilla. Lugar de ejecución:
Villar de Chinchilla (Albacete). Presupuesto de eje-
cución por contrata: 1.305.344.133 pesetas. Garantía
provisional: 26.106.883 pesetas. Plazo de ejecución:
Diez meses. Clasificación de los contratistas licitantes:
D-1, categoría d); D-3, categoría c), y D-4, categoría c).
Obtención de información: 1.a Jefatura de Proyectos.
Teléfono: 91 563 48 35, extensión 27041.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D., la Secretaria de las Infraestructuras
Ferroviarias (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), María
Isabel Dorrego Iglesias.—&62.926.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto de nueva
estación de mercancías en El Sequero (La
Rioja). (9810360).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

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.

c) Número de expediente: 9810360.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto de nueva
estación de mercancías en El Sequero (La Rioja).

b) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
798.046.498 pesetas.

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

6. Obtención de documentación: Centro de Publi-
caciones 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.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Segunda Jefatura de Proyectos.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 563 48 35, extensión 27050.
e) Fax: 91 563 11 36.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
D-1, categoría d); D-3, categoría d), y D-4, cate-
goría d).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de enero de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3.a 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.

10. Apertura de las ofertas:

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

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, 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.—&62.920.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de fecha 4 de diciembre de 1998,
página 18815, columnas segunda y tercera, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En las disposiciones específicas de las licitaciones,
referencia: 30.127/98-6; 12-TE-2840; 26/98, donde
dice: «Subtramo: Santa Eulalia del Campo o Mon-
real del Campo.»; debe decir: «Subtramo: Santa
Eulalia del Campo a Monreal del Campo.».

62.604 CO.


