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5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 23 de agosto 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 varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, 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 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado 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 dicho 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.

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: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: 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: Cantabria, en Santander, refe-
rencia 49-S-3092; Extremadura, en Badajoz, refe-
rencia 38-BA-2840; Madrid, en Madrid, referencia
30-M-10050; Andalucía Oriental, en Granada, refe-
rencia 32-GR-2610-; Galicia, en A Coruña, refe-
rencia 36-LU-3290, y Castilla y León Occidental,
en Valladolid, referencia 33-ZA-2450.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 49-S-3092; 11.12/99. Objeto del con-
trato: «Tratamiento de taludes e iluminación. Acceso
desde la CN-634 al hospital comarcal de Sierrallana.
Tramo: Ganzo-Puente de San Miguel». Provincia
de Cantabria. Presupuesto de contrata: 31.459.187
pesetas (189.073,522 euros). Garantía provisional:
629.184 pesetas (3.781,472 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación de contratistas:
G-6, c; I-1, a.

Referencia: 38-BA-2840; 11.19/99. Objeto del con-
trato: «Obras de fábrica. Reposición de barandillas,
acerado e iluminación en puente sobre el río Gua-
diana. N-V, de Madrid a Portugal por Badajoz, puntos
kilométricos 341,130 al 341,730. Tramo: Travesía
de Mérida». Provincia de Badajoz. Presupuesto de
contrata: 176.923.119 pesetas (1.063.329,361 euros).
Garantía provisional: 3.538.462 pesetas (21.266,585
euros). Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación
de contratistas: G-6, e.

Referencia: 39-M-10050; 11.36/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Instalación de barrera de
seguridad. CN-II, punto kilométrico 20,200. Tramo:
Enlace de Torrejón-Ajalvir». Provincia de Madrid.
Presupuesto de contrata: 34.255.148 pesetas
(205.877,586 euros). Garantía provisional: 685.103
pesetas (4.117,552 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación de contratistas: G-5, d.

Referencia: 32-GR-2610; 11.38/99. Objeto del
contrato: «Refuerzo del firme. CN-323, de Bailén
al puerto de Motril, puntos kilométricos 182,000
al 201,000. Tramo: Vélez de Benaudalla-puerto de

Motril». Provincia de Granada. Presupuesto de con-
trata: 398.283.421 pesetas (2.393.731,570 euros).
Garant ía provis ional : 7 .965.668 pesetas
(47.874,629 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 36-LU-3290; 11.39/99. Objeto del
contrato: «Iluminación travesía de Lugo. CN-VI,
puntos kilométricos 505,200 al 507,500. Tramo: Polí-
gono industrial del Ceao-Ramil». Provincia de Lugo.
Presupuesto de contrata: 92.327.411 pesetas
(554.898,916 euros). Garantía provisional: 1.846.548
pesetas (11.097,977 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación de contratistas: I-1, e.

Referencia: 33-ZA-2450; 11.42/99. Objeto del
contrato: «Mejora de intersecciones. Carretera
N-525, de Zamora a Santiago, puntos kilométri-
cos 0,000 al 116,000. Tramo: Benavente-límite de
la provincia de Ourense». Presupuesto de contrata:
267.882.248 pesetas (1.610.004,736 euros). Garan-
tía provisional: 5.357.645 pesetas (32.200,095
euros). Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-4, e; G-5, d.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&25.338.

Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato
de obra por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta. Expe-
diente 33-BU-3560.

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: 33-BU-3560.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la travesía
de Miranda de Abro y vías de servicio. Carretera
N-I de Madrid a Irún, puntos kilométricos 317,200
al 321,300. Tramo: Miranda de Ebro, provincia de
Burgos.

b) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.123.629.086 pesetas (6.753.146,815 euros).

5. Garantía provisional: 22.472.582 pesetas
(135.062,938 euros).

6. Obtención de documentación 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 9 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: B-2, e; G-4, e;
G-6, 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 a), b), c) y e) del artículo 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 18 de agosto 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, 7.a 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 límites 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: Cuarenta días, desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, plan-

ta 1.a, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 21 de septiembre 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, 67, 7.a planta,
Madrid (sala de exposición de proyectos en trámite
de licitación), y en la Demarcación de Castilla-León
Oriental, en Burgos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 10 de junio de
1999.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general, Hernán A. San Pedro Sotelo.—25.342.

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 subasta.

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

3. 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 9 de agosto de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea que no aporten certificado de


