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Anexo

Referencia: 39-MA-3280; 11.116/99. Objeto del
contrato: «Mejora de travesía. CN-340, puntos kilo-
métricos 222,896 al 228,600. Tramo: Torremoli-
nos». Provincia de Málaga. Presupuesto de contrata:
198.599.539 pesetas (1.193.607,269 euros). Garan-
tía provisional: 3.971.991 pesetas (23.872.147
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación
de contratistas: G-4, e.

Referencia: 34-AB-3070; 11.121/99. Objeto del
contrato: «Marcas viales. Repintado de marcas viales
en la CN-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilo-
métricos 246,000 al 425,300. Tramo: Límite de la
provincia de Jaén-límite de la provincia de Valencia».
Provincia de Albacete. Presupuesto de contrata:
90.488.110 pesetas (543.844,494 euros). Garantía
provisional: 1.809.762 pesetas (10.876,889 euros).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación
de contratistas: G-5, d.

Referencia: 34-O-4410; 11.125/99. Objeto del
contrato: «Marcas viales. Repintado de marcas viales
en autopistas, autovías y vías rápidas (Campaña
98-99)». Provincia de Asturias. Presupuesto de con-
trata: 160.311.513 pesetas (963.491,598 euros).
Garantía provisional: 3.206.230 pesetas (19.269,830
euros). Plazo de ejecución: Dieciséis meses. Cla-
sificación de contratistas: G-5, d.

Referencia: 34-ZA-2860; 11.126/99. Objeto del
contrato: «Marcas viales. Pintado y repintado de
marcas viales en las carreteras N-122, puntos kilo-
métricos 412,187 al 538,170, y N-630, puntos kilo-
métricos 204,119 al 309,412». Provincia de Zamora.
Presupuesto de contrata: 68.530.077 pesetas
(411.874,058 euros). Garantía provisional:
1.370.602 pesetas (8.237,484 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, c.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de servi-
cios por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 11 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán

acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 23 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

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.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto 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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Máximo de 20 y mínimo de cinco.

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: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

La fecha límite de envío de invitaciones a las
empresas seleccionadas como licitadores, para que
presenten sus propuestas, será el 26 de abril de 2000.

La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 17 de mayo de 2000, en el lugar y condiciones
señaladas en el apartado 8.c).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 30 de diciem-
bre de 1999.

Madrid, 29 de diciembre 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.—&11.697.

Anexo

Referencia: 30.120/99-2; 51-CU-0401. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: Autovía
de Valencia (A-3), puntos kilométricos 176,000 al
247,195. N-III, de Madrid a Valencia, puntos kilo-
métricos 165,386 al 235,550. N-301, de Ocaña a
Cartagena, puntos kilométricos 178,536 al 193,859.
N-310, de Ciudad Real a Valencia, puntos kilomé-
tricos 174,158 al 198,713. N-320, de Albacete a
Guadalajara por Cuenca, puntos kilométricos 40,240
al 91,830. Provincia de Cuenca. Presupuesto base
de licitación: 1.659.055.660 pesetas (9.971.125,335

euros). Garantía provisional: 33.181.113 pesetas
(199.422,507 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (ser-
vicios), o G-6, E (contratistas).

Referencia: 30.128/99-2; 51-TE-0101. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-234, pun-
tos kilométricos 63,932 al 150,566. N-420, puntos
kilométricos 525,190 al 541,278, y desde el 579,760
al 618,000. N-330, puntos kilométricos 268,800 al
301,444. N-223, puntos kilométricos 0,000 al 2,300.
Provincia de Teruel. Presupuesto base de licitación:
1.629.750.351 pesetas (9.794.996,881 euros). Garan-
tía provisional: 32.595.007 pesetas (195.899,938
euros). Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
Clasificación requerida: III-5, D (servicios), o G-6
F (contratistas).

Referencia: 30.130/99-2; 51-OR-0301. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en la autovía Rías Baixas
A-52. Tramo: Alto Estivadas-límite de la provincia
de Pontevedra, puntos kilométricos 176,000 al
267,100. Provincia de Ourense. Presupuesto base
de licitación: 1.489.473.985 pesetas (8.951.918,941
euros). Garantía provisional: 29.789.480 pesetas
(179.038,379 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D
(servicios), o G-6, E (contratistas).

Referencia: 30.135/99-2; 51-TO-0303. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-401. Tra-
mo: Límite de la provincia de Madrid-límite de la
provincia de Ciudad Real, puntos kilométricos 30,530
al 149,100. Provincia de Toledo. Presupuesto base
de licitación: 1.342.358.440 pesetas (8.067.736,709
euros). Garantía provisional: 26.847.168 pesetas
(161.354,734 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (servi-
cios), o G-6, E (contratistas).

Referencia: 30.136/99-2; 51-OR-0201. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: A-52.
Autovía Rías Baixas, puntos kilométricos 115,100
al 176,000. N-525, de Zamora a Santiago, puntos
kilométricos 115,100 al 229,000. N-532, de Verín
a frontera de Portugal, puntos kilométricos 0,000
al 14,900. Provincia de Ourense. Presupuesto base
de licitación: 1.123.193.557 pesetas (6.750.529,233
euros). Garantía provisional: 22.463.871 pesetas
(135.010,585 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D
(servicios) o G-6, E (contratistas).

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de «Rehabilitación del faro de Cabo
Peñas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

faro de Cabo Peñas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.810.013 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «DOMYC, Sociedad Anónima».


