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Arquitectos, Sociedad Limitada», por un importe
de 12.644.464 pesetas y un plazo de ejecución de
doce meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—P.D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—61.640-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto línea Madrid-Hendaya. Tramo
Tolosa-San Sebastián, renovación de vía
(TAT-9830090).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Tansportes con fecha 20 de octubre de 1998 ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto línea Madrid-Hendaya. Tramo Tolo-
sa-San Sebastián, renovación de vía, a la empresa
Train Ingeniería de Transportes, por un importe
de 37.500.000 pesetas y un plazo de ejecución de
diez meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—P.D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—61.651-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de línea
C-5 de cercanías de Madrid. Mejora del dre-
naje y nivelación en las estaciones de Orca-
sitas y Puente Alcocer (9810160).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Tansportes con fecha 5 de noviembre de 1998 ha
resuelto adjudicar, por el sistema de procedimiento
restringido, el contrato de obras para la ejecución
del proyecto de línea C-5 de cercanías de Madrid.
Mejora del drenaje y nivelación en las estaciones
de Orcasitas y Puente Alcocer, a la empresa «Vías
y Construcciones, Sociedad Anónima», por un
importe de 53.813.236 pesetas y un plazo de eje-
cución de dos meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secretario,
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.—61.645-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 1 de febrero 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 10 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 límite 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 6 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará, estrictamente, conforme al mode-
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis-
trativas 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 I-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: 9 de diciembre de
1998.

Disposiciones específicas de las licitaciones

Referenc ia : 30 .116/98 -3 ; 47 -CA-3420 ;
TP-504/98. Objeto del contrato: «Redacción del pro-
yecto de construcción. Duplicación de la CN-IV,
puntos kilométricos 664,800 al 671,800. Tramo:
Final de la variante de Puerto Real-Tres Caminos».
Provincia de Cádiz. Presupuesto base de licitación:
100.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
2.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referenc ia : 30 .117/98-3 ; 12 -CO-3860 ;
TP-510/98. Objeto del contrato: «Redacción del pro-
yecto de construcción. Autovía de Córdoba A-92.
N-331 de Córdoba a Málaga. Tramo: Montilla-A-
guilar de la Frontera (N). Provincia de Córdoba.
Presupuesto base de licitación: 141.000.000 de pese-

tas. Garantía provisional: 2.820.000 de pesetas. Pla-
zo de ejecución: Doce meses. Clasificación reque-
rida: No procede.

Referenc ia : 30 .120/98-3 ; T2-GR-3140;
12-GR-3140; TP-554/97. Objeto del contrato: «Re-
dacción de los proyectos de trazado y construcción:
Autovía del Mediterráneo. N-340, de Cádiz a Bar-
celona por Málaga. Tramo: Castell de Ferro (enlace
de Gualchos)-enlace de Polopos». Provincia de Gra-
nada. Presupuesto base de licitación: 140.000.000
de pesetas. Garantía provisional: 2.800.000 de pese-
tas. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifi-
cación requerida: No procede.

Referencia: 30.150/98-3; 23-A-3380; TP-561/97.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción; Variante de la CN-332, puntos kilo-
métricos 198,000 al 205,000. Tramo: Variante de
Ondara y Vergel». Provincia de Alicante. Presupues-
to base de licitación: 48.000.000 de pesetas. Garan-
tía provisional: 960.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Doce meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.158/98-2; 33-H-3140; 509/98.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de construcción e incoación de expedientes de
expropiación. Ensanche de plataforma y refuerzo
de firme. N-435, puntos kilométricos 108,500 al
117,000. Acondicionamiento del trazado antiguo de
la N-435 a su paso por Jabugo. Acondicionamiento
del trazado antiguo de la N-433, a su paso por
Valdezufre. Seguridad vial. Construcción de enlace
en la N-442, punto kilométrico 7,100». Provincia
de Huelva. Presupuesto base de licitación:
50.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
1.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.164/98-3; EI4-LE-07; PP-432/98.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Acceso sur de León. Carretera N-630, de
Gijón a Sevilla. Tramo: León-Cembranos, puntos
kilométricos 147,000 al 159,000». Provincia de
León. Presupuesto base de licitación: 62.000.000
de pesetas. Garantía provisional: 1.240.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación reque-
rida: No procede.

Madrid, 9 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.—&63.431.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifican las fechas de un contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expedientes 30.136/98-2; 51-C-0301.

Advertido error en el anuncio de licitación del
contrato de servicios: 30.136/98-2; 51-C-0301 «Eje-
cución de operaciones de conservación y explota-
ción en las carreteras: Autovía A-6. Tramo: Límite
de la provincia de Lugo-Montesalgueiro, puntos kilo-
métricos 540,000 al 549,200. Tramo: Montesalguei-
ro-A-9, puntos kilométricos 549,200 al 570,300 y
tramo: A-9-Artexo, puntos kilométricos 570,300 al
592,800». Provincia de A Coruña, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 291, de fecha
5 de diciembre de 1998 (páginas 18860 y 18861),
se transcriben a continuación las oportunas recti-
ficaciones:

En el punto 10. Otras informaciones, donde
dice: «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».

Debe decir: «10. Otras informaciones: La fecha
límite del envío de invitaciones a las empresas selec-
cionadas como licitadoras, para que presenten sus
propuestas será el 5 de febrero de 1999.
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La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 22 de marzo de 1999».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 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.—&63.487.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifican dos contratos de obra, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. Expedientes 47-V-5180 y
48-LE-3490.

Advertido error en los anuncios de licitación de
los contratos de obra: 47-V5180, «Autovía de cir-
cunvalación de Valencia (A-7), puntos kilométricos
480,000 al 509,000. Tramo: Puzol-intersección con
la autovía A-3. Acondicionamiento y mejora de la
capacidad. Construcción de un tercer carril en
ambos sentidos de circulación. Provincia de Valen-
cia», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 277, de fecha 19 de noviembre de 1998
(páginas 17852 y 17953) y 48-LE-3490 «Ronda
sur de León, de la CN-601, punto kilométrico
322,000 (aproximadamente) a la CN-630, punto
kilométrico 149,000 (aproximadamente). Provincia
de León», publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 284, de 27 de noviembre (páginas
18352 y 18353), se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En el punto 8 e), donde dice: «Admisión de varian-
tes: No se admitirán soluciones variantes», debe
decir: «8 e) Admisión de variantes: Se estará a
lo indicado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 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 Secretaría general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—&63.489.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para el suministro de
material de electricidad para el Departa-
mento, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso, para el
año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 13/H9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de electricidad.

b) Lugar de entrega: Oficialía Mayor, paseo de
la Castellana, número 67, Madrid.

e) Plazo de entrega: Durante el año 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento. Despa-
cho A-252, paseo de la Castellana, número 67,
28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 597 70 74. Fax: 91 597 85 30.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la forma siguiente: Solvencia econó-
mica y financiera, artículo 16.1.a) y c); solvencia
técnica, artículo 18.a) de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Fomento. Despacho A-252, paseo
de la Castellana, número 67, 28071 Madrid.

2. En el Registro General del Ministerio, paseo
de la Castellana, número 67, Madrid.

3. Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

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 admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas de la Oficialía Mayor,
despacho A-257, segunda planta, del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, número 67,
Madrid.

b) Fecha y hora: 18 de enero de 1999, a las
doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Madrid, 30 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general de Administración y Gestión Financiera
(Orden de 14 de enero de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 16), Luis Padial Martín.—&61.926.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para el suministro de
material de ferretería para el Departamento,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso, para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 12/H9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de ferretería.

b) Lugar de entrega: Oficialía Mayor, paseo de
la Castellana, número 67, Madrid.

e) Plazo de entrega: Durante el año 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 24.450.950 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 489.019 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento. Despa-
cho A-252, paseo de la Castellana, número 67,
28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 597 70 74. Fax: 91 597 85 30.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la forma siguiente: Solvencia econó-
mica y financiera, artículo 16.1.a) y c); solvencia
técnica, artículo 18.a) de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Fomento. Despacho A-252, paseo
de la Castellana, número 67, 28071 Madrid.

2. En el Registro General del Ministerio, paseo
de la Castellana, número 67, Madrid.

3. Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

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 admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas de la Oficialía Mayor,
despacho A-257, segunda planta, del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, número 67,
Madrid.

b) Fecha y hora: 18 de enero de 1999, a las
doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Madrid, 30 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general de Administración y Gestión Financiera
(Orden de 14 de enero de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 16), Luis Padial Martín.—&61.928.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia licitación de asistencia
técnica, por el procedimiento abierto, forma
de adjudicación de concurso y trámite de
urgencia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui-
tectura. Área de Contratación, despacho C-501.
Teléfono 91 597 75 44, paseo de la Castellana, 67,
28003 Madrid.

b) Número de expediente: 05.90.98.032.02.

2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica para montaje y desmontaje
de la exposición «Arquitectura Bancaria Española».

b) Plazo de ejecución: Un mes.

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.756.832
pesetas.


