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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.


