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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): Un mes 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, planta

primera, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 6 de abril 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.

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 las Demarcaciones de Carre-
teras del Estado de: Aragón, en Zaragoza, referencia:
34-TE-2950; Cataluña, en Barcelona, referencia:
34-T-3130; Asturias, en Oviedo, referencia:
34-O-4400; Madrid, en Madrid, referencia:
34-M-10810, y Andalucía Oriental, en Granada,
referencia: 34-J-3460.

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

Madrid, 30 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.—11.962.

Anexo

Referencia: 34-TE-2950; 11.127/99. Objeto del
contrato: «Marcas viales. Pintado y repintado de
marcas viales en las carreteras N-211 y N-240.
Varios tramos de sector TE-3 (Montalbán)». Pro-
vincia de Teruel. Presupuesto de contrata:
58.688.630 pesetas (352.725,770 euros). Garantía
provisional: 1.173.773 pesetas (7.054,518 euros).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación
de contratistas: G-5, c.

Referencia: 34-T-3130; 11.128/99. Objeto del con-
trato: «Marcas viales. Pintado y repintado de marcas
viales en las carreteras: N-235, puntos kilométricos
11,000 al 13,120; N-340, puntos kilométricos
1.058,440 al 1.129,770, y N-420, puntos kilomé-
tricos 781,350 al 840,400». Provincia de Tarragona.
Presupuesto de contrata: 96.015.927 pesetas
(577.067,343 euros). Garantía provisional:
1.920.319 pesetas (11.541,350 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, d.

Referencia: 34-O-4400; 11.129/99. Objeto del
contrato: «Marcas viales. Repintado de marcas viales
en car re te ras convenc iona le s (campaña
1998-1999)». Provincia de Asturias. Presupuesto de
contrata: 147.297.112 pesetas (885.273,473 euros).
Garant ía provis ional : 2 .945.942 pesetas
(17.705.468 euros). Plazo de ejecución: Dieciséis
meses. Clasificación de contratistas: G-5, d.

Referencia: 34-M-10810; 11.131/99: Objeto del
contrato: «Marcas viales. Repintado y marcas viales
en varios tramos de las carreteras M-40, N-I, N-III,
N-V, N-VI, N-320 y N-401, en la provincia de
Madrid». Provincia de Madrid. Presupuesto de con-
trata: 434.738.589 pesetas (2.612.831,542 euros).
Garantía provisional: 8.694.772 pesetas (52.256,632

euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-5, f.

Referencia: 34-J-3460; 11.132/99. Objeto del con-
trato: «Marcas viales. Repintado de marcas viales.
CN-323, autovía de Granada, puntos kilométricos
0,000 al 116,500 y CN-323a, puntos kilométricos
0,000 al 115,700. Tramo: Bailén-Albolote». Provin-
cia de Jaén. Presupuesto de contrata: 329.662.711
pesetas (1.981.312,797 euros). Garantía provisional:
6.593.254 pesetas (39.626,255 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, e.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

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: 30.154/99-6;
44-CC-2530; 19/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de las obras: Acondicionamiento de la travesía de
la N-630 en Cáceres. Tramo: Comienzo de la varian-
te-plaza de América, puntos kilómetricos 552,300
al 553,700.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses) Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.094.092 pesetas
(138.798,288 euros).

5. Garantías: Provisional, 461.882 pesetas
(2.775,967 euros).

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: 18 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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 28 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.

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
ser cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepcióon 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.

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 30 de marzo 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.

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

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

Madrid, 30 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.—11.960.

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 Vande-
llòs-Tarragona. Subtramo I. Duplicación de
vía y adecuación a 200/220 kilómetros por
hora. Plataforma».

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

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

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

3. Lugar de ejecución:

a) Varias localidades de Tarragona.
b) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea

Valencia-Tarragona. Tramo Vandellòs-Tarragona.
Subtramo I. Duplicación de vía y adecuación a
200/220 kilómetros por hora. Plataforma».

4. Plazo de ejecución: Treinta meses.
5. 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 del pliego anejos, hasta el día 4 de
febrero de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid. Teléfono 91 597 93 11,
fax 91 597 93 41.

d) Presupuesto de ejecución por contrata:
9.755.002.035 pesetas (58.628.743,01 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 14 de febrero de 2000,


