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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 30 de diciembre 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.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

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 20 de octubre
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.84/99-6; 19/99; 12-A-3000.A.
Objeto del contrato: «Control y vigilancia de las
obras: Autovía de Alicante-Alcoy, carretera A-210
y A-213. Tramo: Variante de Ibi y Castalla», pro-
vincia de Alicante. Presupuesto base de licitación:
368.980.920 pesetas (2.217.619,992 euros). Garan-
tía provisional: 7.379.618 pesetas (44.352,397
euros). Plazo de ejecución: Treinta y nueve meses.

Referencia: 30.86/99-3; TP-501/99; 48-CA-3450.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción: Circunvalación oeste de Jerez de la
Frontera N-IV, puntos kilométricos 633,800 al
644,900. Tramo: Jerez de la Frontera», provincia
de Cádiz. Presupuesto base de licitación:
150.000.000 de pesetas (901.518,157 euros).
Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas
(18.030,363 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.87/99-3; TP-502/99; 12-CO-4020.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
contrucción: Autovía de Córdoba A-92. N-331, de
Córdoba a Málaga, puntos kilométricos 94,720 al
108. Subtramo: Encinas Reales (S)-Benamejí (S)»,
provincia de Córdoba. Presupuesto base de licita-
ción: 180.000.000 de pesetas (1.081.821,788 euros).
Garantía provisional: 3.600.000 pesetas (21.636,436
euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.89/99-3; TP-505/99; 12-MA-3710.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
contrucción: Autovía de Córdoba A-92. N-331, de
Córdoba a Málaga, puntos kilométricos 108 al 122.
Subtramo: Benamejí (S)-Antequera (A-92)», provin-
cia de Málaga. Presupuesto base de licitación:
190.000.000 de pesetas (1.141.922,998 euros).
Garantía provisional: 3.800.000 pesetas (22.838,460
euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.94/99-4; PP-008/99; EI4-BU-22.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Ronda noroeste de Burgos. Conexión entre
la N-623 y la futura autovía León-Burgos», provincia
de Burgos. Presupuesto base de licitación:
39.400.000 pesetas (236.798,769 euros). Garantía
provisional: 788.000 pesetas (4.735,976 euros). Pla-
zo de ejecución: Doce meses.

Madrid, 20 de octubre 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.—&42.120.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, núme-
ro 7, cuarta planta, 28071 Madrid.

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

3. Exhibición de documentación:
a) Obtención de documentación: 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) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos hasta el día 15
de noviembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 25 de noviembre
de 1999, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento de Contratación del Estado, 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 17 de diciembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, núme-
ro 7, planta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los aparta-
dos a), b) y c), del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). Para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu-
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi-
girá la documentación que señalan los artículos 16
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre
de 1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9930800. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control de vigilancia
de la obra del proyecto «Cercanías de Madrid.
Línea C-3. Apeadero de El Casar (Getafe)». Lugar
de ejecución: Madrid. Presupuesto máximo de lici-
tación: 42.737.184 pesetas (256.855,65 euros).
Garantía provisional: 854.744 pesetas (5.137,11
euros). Plazo de ejecución: Once meses. Obtención
de información: Área de Supervisión y Apoyo Téc-
nico. Teléfono: 91 597 98 84.

Expediente: 9930820. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Estación ferroviaria término de Cádiz: Reha-
bilitación del edificio histórico». Lugar de ejecución:
Cádiz. Presupuesto máximo de licitación:
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros). Garantía
provisional: 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).
Plazo de ejecución: Ocho meses. Obtención de infor-
mación: 1.a Jefatura de Proyectos. Teléfo-
no: 91 597 93 21.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&42.176.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia la licitación
del concurso de obras de restauración de
fachadas sobre el muelle del Palacio
de Comunicaciones de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 99/171.

2. Objeto del contrato: Restauración de fachadas
sobre el muelle.

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

4. Presupuesto base de licitación: 64.672.175
pesetas (388.687,59 euros).

5. Garantía provisional: 1.293.444 pesetas (con-
sultar pliego de condiciones administrativas parti-
culares).

6. Obtención de documentación: El pliego de
prescripciones técnicas y el de cláusulas adminis-
trativas particulares estarán en las dependencias de
asuntos económicos, Sección de Tramitación, des-
pacho 510Y, planta quinta, Palacio de Comunica-
ciones, plaza de Cibeles, sin número, 28014 Madrid,
en horario de ocho a quince horas, teléfo-
no 91 396 26 90.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo K, subgrupo 7, categoría «d».

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del día 17 de noviembre de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro General,
Secretaría General de Comunicaciones (ventanilla 2
del vestíbulo principal del Palacio de Comunica-
ciones de Madrid).

9. Apertura de ofertas:

a) Hora de apertura: Once.
b) Fecha de apertura: 10 de diciembre de 1999.
c) Lugar de apertura: Sala de proyecciones,

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Secretario,
José Manuel Villar Uribarri.—42.165.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se subsana una errata
en el presupuesto de la licitación de las obras
que se indican.
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el

anuncio relativo a la licitación del proyecto de las
obras de «Prolongación de la calle “4”, entre calles
“A” y “Z” del polígono industrial de la Zona Fran-
ca», se informa para general conocimiento que en
aquél, donde dice: «2c) Presupuesto: 82.467.504
pesetas (971.208,79 euros), excluido IVA», debe
entenderse: «(495.639,68 euros), incluido IVA».

Barcelona, 20 de octubre de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—42.188.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de varios
concursos.
Esta Dirección General de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública la adjudicación de los
siguientes concursos:

Publicación «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 173, de 21 de julio de 1999 (referencia pago:
990009922656):

1. Suministro de dos equipos medidores de olea-
je direccional para estudios costeros a «Panatec,
Sociedad Limitada», por un importe de 20.790.000
pesetas.


