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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la corrección de un contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Referencia 30.114/98-2;705/98.

Habiéndose detectado un error en el anuncio de
licitación de consultoría y asistencia, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 302, de fecha
18 de diciembre de 1998, página 19669, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el expediente de referencia 30.114/98-2;
705/98, «Redacción de los anteproyectos de obras
y anteproyectos de explotación para la concesión
de cuatro áreas de servicio en la autovía del noroeste.
A-6. Tramo Rías Bajas», debe decir: «Redacción
de los anteproyectos de obras y anteproyectos de
explotación para la concesión de cuatro áreas de
servicio en la autovía del noroeste. A-6. Tramo Rías
Altas.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
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.—&66.398.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. Expedien-
te 32-MU-4080; 11.148/98.

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.

c) Número de expediente: 32-MU-4080;
11.148/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación y
refuerzo del firme en varios tramos de las carreteras
N-301, N-344, N-340, N-343, N-345 y A-7, pro-
vincia de Murcia.

b) Plazo de ejecución: Veintiún meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria, contratación antici-
pada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
1.404.321.397 pesetas.

5. Garantía provisional: 28.086.428 pesetas.
6. Obtención de documentos:

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 marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: G-4, f.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los apartados a), b) y c), del
artículo 16.1, y los apartados a), b), c) y e), del
artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 10 de marzo 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, número 67, séptima planta, des-
pacho 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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-

ro 67, planta primera, sala de proyecciones, edificio
«Norte».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, número 67, sép-
tima planta, Madrid (Sala de Exposición de pro-
yectos en trámite de licitación), y en la Demarcación
de Carreteras del Estado de Murcia, en Murcia.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1998.

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.—&66.396.

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 «Línea
Valencia-Tarragona. Tramo Valencia-Caste-
llón. Acondicionamiento a 200/220 kilóme-
tros por hora entre los puntos kilométricos
30 y 50. Instalaciones de seguridad y comu-
nicaciones» (9910050).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, núme-
ro 7, cuarta planta, 28036 Madrid.

2 . Forma de adjudicación: Concurso,
Ley 13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias localidades de Valencia y Castellón.
b) Ejecución de las obras del proyecto «Línea

Valencia-Tarragona. Tramo Valencia-Castellón.
Acondicionamiento a 200/220 kilómetros por hora
entre los puntos kilométricos 30 y 50. Instalaciones
de seguridad y comunicaciones».

4. Plazo de ejecución: Treinta y siete meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza San
Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo de
la Castel lana), 28071 Madrid. Teléfono:
91 597 64 49. Fax: 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío en pliego y anejos, hasta el día 15
de febrero de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos, General Oraa, número 9, tercera planta. Telé-
fono: 91 563 79 72.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
1.800.906.825 pesetas. Tramitación anticipada (ar-
tículo 70.4, Ley 13/1995).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 25 de febrero 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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 22 de marzo de 1999, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, número 7,
planta baja).

8. Fianza provisional: 36.018.136 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas licitantes:
D-3, categoría e).

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificados 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.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 29 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 Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&66.435.

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.

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.

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

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

3. Garantía provisional: No se exige, de acuerdo
con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.


