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MINISTERIO DE FOMENTO

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 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 (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
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 17 de marzo 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 extran-
jeros de Estado miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 29 de marzo 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 caso de licitar a los dos expedientes rese-
ñados en este anuncio de concurso, 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 res-
tante, al menos, el documento original de la garantía
provisional y copia del certificado de clasificación.

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 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): Dos 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: Madrid.
d) Fecha: El 13 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposiciones 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 la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Andalucía Oriental, en Granada,
referencia 12-AL-2730; Andalucía Occidental, en
Sevilla, referencia 12-SE-3720.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 4 de febrero
de 2000.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—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.—&5.358.

Anexo

Referencia: 12-AL-2730; 11.31/99. Objeto del
contrato: «Autovía Almería-Guadix. Carretera
N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo:
Almería-Rioja». Provincia de Almería. Presupuesto
de contrata: 7.546.795.010 pesetas (45.357.151,503
euros). Garantía provisional: 150.935.900 pesetas
(907.143,029 euros). Plazo de ejecución: Treinta
y seis meses. Clasificación de contratistas: G-1, f.

Referencia: 12-SE-3720; 11.32/99. Objeto del
contrato: «Autovía de La Plata. Carretera N-630,
de Gijón al puerto de Sevilla. Tramo: Venta del
Alto-enlace de Gerena». Provincia de Sevilla. Pre-
supuesto de contrata: 6.178.770,161 pesetas
(37.135.156,570 euros). Garantía provisional:
123.575.403 pesetas (742.703,130 euros). Plazo de
ejecución: Treinta y seis meses. Clasificación de con-
tratistas: G-1, f.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 4 de febrero de
2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de explo-
tación de la actividad hotelera en la nueva
estación de Zaragoza-Delicias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: EX 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la
actividad hotelera en la nueva estación de Zara-
goza-Delicias.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Plazo mínimo de concesión, ocho años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
exp lo t ac ión : Impor t e to t a l o r i en t a t i vo ,
1.305.783.893 pesetas (7.847.919,25 euros).

5. Garantía provisional: 26.115.678 pesetas
(156.958,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Solvencia económica, financiera y técnica.
Los empresarios de Estados miembros de la

Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial, en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidos.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena pre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que fije el pliego.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
2.a Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta

planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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: Ente Público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta

planta.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2000.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias,
Emilio García Gallego.—&5.352.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 4 de febrero de
2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de sumi-
nistro y mantenimiento de dos trenes auto-
propulsados diesel para la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera francesa.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-

viarias (GIF).
c) Número de expediente: STR 002/00.


