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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 32-ZA-2660
11.43/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-ZA-2660
11.43/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación del fir-

me. Refuerzo del firme. CN-122, de Zaragoza a
Portugal por Zamora, puntos kilométricos 458,953
al 459,747. Provincia de Zamora.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
95.359.313 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Arcebansa, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.838.635 pesetas.

Madrid, 3 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.—&66.020-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 32-BA-2870
11.52/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-BA-2870
11.52/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme.

CN-432, de Badajoz a Granada, puntos kilométricos
79,500 al 114,000. Tramo: Intersección CN-630 a
Llerena. Provincia de Badajoz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de 4 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
838.473.345 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 562.783.309 pesetas.

Madrid, 3 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.—&66.015-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 32-V-5050
11.45/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-V-5050 11.45/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación del fir-

me. Refuerzo del firme de la carretera de acceso
a la IV planta, puntos kilométricos 0,000 al 3,880.
Tramo: Sagunto. Provincia de Valencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
83.853.961 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Salvador Rus López Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.903.000 pesetas.

Madrid, 4 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.—&66.019-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 33-V-4610
11.62/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-V-4610 11.62/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de travesía

de Silla. CN-332, de Almería a Valencia por Car-
tagena y Gata, puntos kilométricos 272,600 al
277,715. Tramo: Silla. Provincia de Valencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
185.569.070 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Francisco Juan, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.310.946 pesetas.

Madrid, 7 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.—&65.988-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 32-VA-3080
11.59/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-VA-3080
11.59/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de fir-

mes con pavimento de mezcla bituminosa en la
red de alta capacidad. CN-601, puntos kilométricos
181,200 al 186,300. Tramo: Boecillo-Valladolid.
Provincia de Valladolid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
125.985.165 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Lloren-

te, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.638.000 pesetas.

Madrid, 7 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.—&65.990-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias que se citan. Clave 19-Z-2571.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 3 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
Área de descanso en autovía. CN-II, de Madrid
a Francia por Barcelona, punto kilométrico 233,300.
Tramo: Variante de Calatayud. Provincia de Zara-
goza. Clave 19-Z-2571. A la empresa «Aldesa Cons-
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trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de
15.932.048 pesetas, y con un plazo de ejecución
de dos 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.—&65.995-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
27-A-2691-11.35/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 3 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
Enlace en CN-332, de Almería y Valencia por Car-
tagena, puntos kilométricos 96,800 al 98,200. Tra-
mo: Altet . Provincia de Alicante. Clave
27-A-2691-11.35/98. A la empresa «Construcciones
Sarrión, Sociedad Anónima», en la cantidad de
85.652.932 pesetas, y con un plazo de ejecución
de cuatro 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.—&65.996-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias que se ci tan. Clave:
2-H-313.1-11.12 y 13/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 1 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias
«Construcción de obra de fábrica, enlaces y áreas
de descanso, reposición de caminos y regadíos, reha-
bilitación de puente y tratamiento de talud rocoso.
CN-323, de Sevilla a Lisboa, puntos kilométricos
55,000 al 80,000. Tramo: Aracena-Cortegana», pro-
vincia de Huelva. Clave: 2-H-313.1-11.12 y 13/98,
a la empresa «Salvador Ruiz López Construcciones,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 239.803.052
pesetas, y con un plazo de ejecución de doce 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.—66.005-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
30-TE-2111-11.28/97.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 1 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
Estabilización de taludes, riegos, caminos de servicio
y varios. Carretera N-420, puntos kilométricos
300,000 al 315,000. Tramo: Montalbán-Castel
d e Cab r a . P r o v i n c i a d e Te r u e l . C l a v e
30-TE-2111-11.28/97, a la empresa «Emasa Empre-
sa Constructora, Sociedad Anónima», en la cantidad

de 144.846.958 pesetas, y con un plazo de ejecución
de cuatro 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.—&65.993-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias que se ci tan. Clave:
2-1-V-4571-11.33/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 3 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
Reposiciones diversas, desvíos de líneas aéreas, vía
ciclista y pantallas antirruido. CN-234, puntos kilo-
métricos 0,000 al 21,000. Tramo: Sagunto-Soneja»,
provincia de Valencia. Clave: 11-V-4571-11.33/98,
a la empresa «Fomento de Construcciones y Con-
tratas, Sociedad Anónima» y «FCC Construcciones,
Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de
52.111.976 pesetas, y con un plazo de ejecución
de cuatro 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.—66.004-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, 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 documentación:

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 información:
El 26 de febrero de 1999.

4. 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 solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los artículos 16.1, apartados a) y c) para el expe-
diente de referencia: 19-M-7150.A, y artículo 17,
apartados b), c), d) y e) para el expediente de refe-
rencia: 19-M-7150.A, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 8 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a los dos expedientes rese-
ñados en este anuncio de concurso, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 del
otro expediente, al menos, el documento original
de la garantía provisional y copia del certificado
de clasificación.

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: Dos meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones (un mes en
el caso del expediente 21-GI-2800).

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes para el expediente 21-GI-2800.

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 22 de abril de 1999.
e) Hora: Las diez.

7. 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 Madrid, en Madrid, referencia
19-M-7150.A, y de Cataluña, en Barcelona, refe-
rencia 21-GI-2800.

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 29 de diciembre
de 1998.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia 19-M-7150.A; 11.34/98. Objeto del
contrato: Mejoras locales. Ampliación de las cal-
zadas existentes en la autovía A-3, con sección de
tres carriles y prolongación de las vías de servicio,
del punto kilométrico 7,500 al 10,500. Provincia
de Madrid. Presupuesto de contrata: El que resulte
de la adjudicación (el presupuesto de contrata del
proyecto base aprobado por la Administración
asciende a 1.227.214.640 pesetas). Presupuesto con
solución variante: 1.600.000.000 de pesetas. Garan-
tía provisional: 32.000.000 de pesetas. Plazo de eje-
cución: Deberá estar comprendido entre ocho y die-
ciocho meses. Clasificación de contratistas: B-2, e;
G-4, e.

Referencia: 21-GI-2800; 11.39/98. Objeto del
contrato: Mejora del acceso al peaje Girona Sur
de la A-7, desde la travesía de Girona (antigua N-II).
Términos municipales de Girona y Salt. Provincia
de Girona. Presupuesto de contrata: 1.757.109.284
pesetas. Garantía provisional: 35.142.186 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación
de contratistas: B-3, f; G-4, e.

Madrid, 29 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.—&66.392.


