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clasificación deberán acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 [apar-
tados a) y c) para los expedientes de referencia
33-HU-2620, 39-LO-2300 y 12-OR-2982], y b), c),
d) y e) del artículo 17 [apartados b), c) y e) para
los expedientes de referencia 33-HU-2620,
39-LO-2300 y 12-OR-2982] de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. 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.

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: 5 de octubre de 1999.
c) 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: Aragón, en Zaragoza, referencia
33-HU-2620; Andalucía Oriental, en Granada, refe-
rencia 39-MA-3260; Andalucía Occidental, en Sevi-
lla, referencia 32-CA-3260; Galicia, en A Coruña,
referencias 39-PO-3270 y 12-OR-2982, y La Rioja,
en Logroño, referencia 39-LO-2300.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 33-HU-2620; 11.32/99. Objeto del
contrato: «Mejora de travesía. CN-330, de Alicante
a Francia por Zaragoza, punto kilométrico 646,600.
Tramo: Travesía de Jaca». Provincia de Huesca. Pre-
supuesto de contrata: 94.080.851 pesetas
(565.437,302 euros). Garantía provisional: 1.881.617
pesetas (11.308,746 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación de contratistas: B-2, d; G-6, c.

Referencia: 39-MA-3260; 11.34/99. Objeto del
contrato: «Mejoras locales. Mejora de enlace y acceso
a Casabermeja. CN-331, punto kilométrico 148,000.
Tramo: Antequera-Málaga». Provincia de Málaga.
Presupuesto de contrata: 79.896.299 pesetas
(480.186,428 euros). Garantía provisional: 1.597.926
pesetas (9.603,729 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 32-CA-3260; 11.35/99. Objeto del
contrato: «Mejora de travesía. N-351, puntos kilo-
métricos 6,000 al 7,300. Tramo: La Línea de la
Concepción». Provincia de Cádiz. Presupuesto de
contrata: 112.419.505 pesetas (675.654,833 euros).
Garantía provisional: 2.248.390 pesetas (13.513,096

euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación
de contratistas: G-6, e.

Referencia: 39-PO-3270; 11.40/99. Objeto del
contrato: «Acondicionamiento de la travesía de Sille-
da. N-525. Tramo: Silleda». Provincia de Ponteve-
dra. Presupuesto de contrata: 320.392.616 pesetas
(1.925.598,404 euros). Garantía provisional:
6.407.852 pesetas (38.511,966 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación de contratistas:
G-4, e.

Referencia: 39-LO-2300; 11.41/99. Objeto del
contrato: «Mejora de la travesía de El Villar de Arne-
do en la CN-232, de Vinaroz a Santander, puntos
kilométricos 36,000 al 37,000. Tramo: El Villar de
Arnedo». Provincia de La Rioja. Presupuesto de
contrata: 330.469.111 pesetas (1.986.159,358
euros). Garantía provisional: 6.609.382 pesetas
(39.723,186 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d; G-6, d.

Referencia: 12-OR-2982; 11.13/99. Objeto del con-
trato: «Obras complementarias. Paso superior en el
punto kilométrico 509,210 de la autovía Rías Bajas.
CN-525, de Zamora a Santiago de Compostela. Tra-
mo: Villavieja-Río Mente». Provincia de Ourense.
Presupuesto de contrata: 44.711.765 pesetas
(286.723,120 euros). Garantía provisional: 894.235
pesetas (5.374,461 euros). Plazo de ejecución: Cinco
meses. Clasificación de contratistas: B-2, d.

Referencia: 33-O-3420; 11.48/99. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Mejora de la intersección de
la arteria de Ullaga. CN-634. Tramo: San
Miguel-Marcenado». Provincia de Asturias. Presu-
puesto de contrata: 53.201.239 pesetas (319.745,886
euros). Garantía provisional: 1.064.025 pesetas
(6.394,919 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistas: G-4, c; G-5, c.

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.—&25.339.

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 concurso. Expediente
38-B-3920.

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: 38-B-3920.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
ramales complementarios en el enlace Sant Sadurní
d’Anoia, punto kilométrico 183, de la autopista A-7,
provincia de Barcelona.

b) Plazo de ejecución: Será, en todo caso, como
máximo de seis meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Será el que figure
en la futura resolución del proyecto de la solución
elegida por la Administración. La mencionada solu-
ción será una de las presentadas al concurso por
el licitador que resulte adjudicatario de la citada
obra.

5. Garantía provisional: 7.680.000 pesetas
(46.157,730 euros).

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 6 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: A-2, e; G-4, e.
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 del artículo 16
y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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, 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se estará a lo indicado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. 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 14 de octubre 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, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Cataluña, en Barcelona.

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

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.—25.336.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de suministro por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.
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2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 73, de 26 de marzo de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 198/99. Suministro en estado opera-
tivo de dos ils/dme para el aeropuerto de Santiago.

Importe de licitación: 302.068.292 pesetas
(1.815.467 euros), tributos incluidos. Fecha y hora
de apertura de las proposiciones: 14 de junio de
1999, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul». Calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&25.309.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la convocatoria de licitación para
suministro de 30 terminales portátiles para
venta a bordo de los trenes AVE y Talgo
200.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/7000.0041/8-00000.
2. Presupuesto: A indicar por el oferente.
3. Forma de adjudicación: Esta convocatoria de

licitación será adjudicada mediante concurso.
4. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta convocatoria de licitación estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de ofertas, en horario de nueve
a trece horas, de lunes a viernes, en la Jefatura
de Compras y Contratación AVE, avenida Ciudad
de Barcelona, número 4, 3.a planta, despacho 2,
28007 Madrid.

5. Fianza provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE (R. G. P.), o haber solicitado
su inclusión con anterioridad a la fecha límite de
recepción de ofertas, según procedimiento recogido
en la documentación aplicable a esta convocatoria
de licitación.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en horario de nueve a trece horas, de
lunes a viernes, en la Jefatura de Compras y Con-
tratación AVE, avenida Ciudad de Barcelona, núme-
ro 4, 3.a planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes
de las doce horas del día 7 de julio de 1999.

8. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la sala de reuniones de la Dirección
de Control de Gestión y Compras AVE, avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, 3.a planta, de
Madrid, a partir de las doce treinta horas del
día 7 de julio de 1999.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director de Con-
trol de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Solana
Gómez.—25.322.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra en la actuación industrial «El Hora-
do Blanco», sita en Las Pedroñeras (Cuen-
ca).

1. Objeto: Ejecución de las obras de urbaniza-
ción (explanación, pavimentación, saneamiento,

abastecimiento de agua y jardinería), infraestructura
para canalizaciones telefónicas y distribución de
energía eléctrica y alumbrado público.

2. Presupuesto base de licitación: 556.692.997
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo A, sub-
grupo 2, categoría e; grupo G, subgrupo 4, cate-
goría e; grupo I, subgrupo 1, categoría c; grupo
I, subgrupo 5, categoría c, y grupo I, subgrupo 6,
categoría c.

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas
del día 28 de junio de 1999, dirigidas al Director
general de la SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.
8. Información: El pliego de cláusulas particu-

lares 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 Las Pedroñeras (Cuenca).

9. La apertura de las proposiciones económicas
de la presente licitación se celebrará en sesión públi-
ca en las oficinas de SEPES, paseo de la Caste-
llana, 91, planta baja, a las diez horas del día 13
de julio de 1999.

10. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número 1
de la primera de ellas a la que liciten la documen-
tación completa, no siendo necesario aportar en
el sobre número 1 de las restantes licitaciones la
documentación señalada en los apartados 1 a 7,
ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso, se hará cons-
tar expresamente por escrito que dicha documen-
tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

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

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—25.290.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra en la actuación industrial «La Estre-
lla», sita en Molina de Segura (Murcia).

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

2. Presupuesto base de licitación: 119.750.764
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo I, sub-
grupo 5, categoría d; grupo I, subgrupo 1, categoría
d, y grupo I, subgrupo 6, categoría d.

4. Plazo de ejecución: Diez meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 28 de junio de 1999, dirigidas al Director general
de la SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.

8. Información: El pliego de cláusulas particu-
lares 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 Molina de Segura (Murcia).

9. La apertura de las proposiciones económicas
de la presente licitación se celebrará en sesión públi-
ca en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 13 de julio
de 1999.

10. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincida en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número
1 de la primera de ellas a la que liciten la docu-
mentación completa, no siendo necesario aportar
en el sobre número 1 de las restantes licitaciones
la documentación señalada en los apartados 1 a
7, ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso se hará cons-
tar expresamente por escrito que dicha documen-
tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

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

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—25.291.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro para la ins-
talación de un sistema de seguridad integral
para el Archivo General de la Administración
del Estado, en Alcalá de Henares.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro anteriormente citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 1.240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: (91) 701 70 87.
Telefax: (91) 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 19 de julio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.


