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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.


