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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: Castilla-León Occidental, en
Valladolid, referencia: 40-VA-2610, y Aragón, en
Zaragoza, referencia: 29-HU-3020/39-HU-3260.

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 28 de diciembre
de 1998.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

DE LAS LICITACIONES

Referencia: 40-VA-2610; 11.20/98. Objeto del con-
trato: «Duplicación de calzada, CN-122, de Zara-
goza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos
344,800 al 359. Tramo: Tudela de Duero-Valla-
dolid (polígono San Cristóbal). Provincia de Valla-
dolid». Presupuesto de contrata: 6.392.669.794
pesetas. Garantía provisional: 127.853.396 pese-
tas. Plazo de ejecución: Treinta meses. Clasifi-
cación de contratistas: B-2, f; G-1, f.

Referencia: 29-HU-3020; 39-HU-3260; 11.34/98.
Objeto del contrato: «Instalaciones y equipamien-
tos del túnel de Somport. Parte española. Carre-
tera N-330, puntos kilométricos 666,300 al
672,200. Tramo: Canfranc-frontera y boca espa-
ñola del túnel de Somport, parte exterior de la
galería intermedia de ventilación, enlace de
conexión entre la carretera N-330 y Canfranc esta-
ción y refuerzo de firme de sus accesos. Carretera
N-330, puntos kilométricos 666 al 666,700. Pro-
vincia de Huesca». Presupuesto de contrata: El
que resulte de la adjudicación (el presupuesto de
contrata del proyecto base aprobado por la Admi-
nistración asciende a 7.799.239.532 pesetas). Pre-
supuesto con solución variante: 8.800.000.000 de
pesetas. Garantía provisional: 176.000.000 de
pesetas. Plazo de ejecución: Deberá estar com-
prendido entre doce y veinticuatro meses. Cla-
sificación de contratistas: B-2, f; I-1, 3; I-8, e;
J-2, e.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p l emen t a r i a s q u e s e c i t a . C l a v e
1-CC-321.B.1-11.14 y 15/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 3 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las siguientes obras comple-
mentarias:

Ensanche paso inferior, obras de encauzamiento
y drenaje. CN-630 de Gijón al Puerto de Sevilla,
puntos kilométricos 89,000 al 124,900. Tramo:
Baños de Montemayor-Plasencia, provincia de
Cáceres; clave 1-CC-321.B.1-11.14 y 15/98; a la
empresa «Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 289.715.977 pesetas,
y con un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—66.002-E.

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, telé-
fono 91 597 75 44, paseo de la Castellana, 67,
28003 Madrid.

b) Número de expediente: 05.90.98.009.05.

2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica para montaje y desmontaje
de la exposición «Dominique Perrault. Premio Euro-
peo de Arquitectura Pabellón Mies Van der Rohe
1997».

b) Plazo de ejecución: Un mes.

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Obtención de información: Servicio de Estudio

y Fomento de la Arquitectura, despacho B-662,
señor Velasco, teléfono 91 597 87 66.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional:

Solvencia económica o financiera: Los licitadores
deberán acreditarla mediante informe de institucio-
nes financieras, presentación de extractos de Balan-
ce y declaración de cifras de negocios de los tres
últimos años.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
la acreditarán con la relación de trabajos realizados
en los tres últimos años.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 13 de enero
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 21 de enero de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.–El Subdirector
general, Gerardo Mingo Pinacho.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación «Arinaga-sector P-3-N», sita
en Agüimes (Las Palmas).

Objeto: Ejecución de las obras de red de distri-
bución eléctrica en baja tensión, red de media ten-
sión y centros de transformación y distribución de
energía eléctrica en alumbrado público del sector
P-3-N.

Presupuesto base de licitación: 483.859.706 pese-
tas, sin incluir IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo I, subgru-
po 1, categoría d; grupo I, subgrupo 5, categoría e,
y grupo I, subgrupo 6, categoría e.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas

del día 25 de enero de 1999, dirigidas al Director
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer-
tas por correo.

En el caso de los oferentes que concurran a más
de una licitación, cuyos plazos de presentación de
ofertas coincidan o no con la presente, se advierte
de la obligatoriedad de que el sobre número 1 («Ad-
misión previa») de cada licitación deberá contener
la totalidad de los documentos que se exigen en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas particulares
que sirve de base para la licitación.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones estarán, a disposición de los
interesados, para su consulta en la sede social de
SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento de Agüimes (Las Palmas).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará, en sesión pública,
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
número 91, planta baja, a las diez horas del día
15 de febrero de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
general.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «La Menacha»,
sita en Algeciras (Cádiz).

Objeto: Ejecución de las obras de distribución de
energía eléctrica y alumbrado público de la 1.a etapa.

Presupuesto base de licitación: 125.632.084 pese-
tas, sin incluir IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo I, subgru-
po 1, categoría c; grupo I, subgrupo 5, categoría d.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta 8.a, Madrid, hasta las trece horas del
día 25 de enero de 1999, dirigidas al Director general
de la sociedad estatal. No se admitirán ofertas por
correo.

En el caso de los oferentes que concurran a más
de una licitación, cuyos plazos de presentación de
ofertas coincidan o no con la presente, se advierte
de la obligatoriedad de que el sobre número 1 (ad-
misión previa) de cada licitación deberá contener
la totalidad de los documentos que se exigen en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas particulares
que sirve de base para la licitación.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta 8.a, y en el Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
número 91, planta baja, a las diez horas del día
15 de febrero de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
general.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «La Estrella», sita
en Molina de Segura (Murcia).

Objeto: Ejecución de las obras de urbanización
(explanación, pavimentación, distribución de agua


