BOE núm. 63
El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) 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
de envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala
de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2004.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones: La proposición económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en:
12-LU-3730: Galicia (A Coruña).
12-O-4730: Asturias (Oviedo).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.843,33 A.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de marzo de 2004.
Madrid, 10 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario General de Carreteras, Alfredo
González González.—9.273.
Anexo
Referencia: 12-LU-3730; 54.20/04. Objeto del
contrato: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Regovide-Villalba. Provincia de Lugo. Presupuesto de licitación: 31.044.836,34 A. Garantía provisional:
620.896,73 A. Plazo de ejecución: 36 meses. Clasificación de contratistas: G-1, f y B-3, f.
Referencia: 12-O-4730; 54.13/04. Objeto del contrato: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Las Dueñas-Novellana. Provincia de Asturias. Presupuesto
de licitación: 39.580.824,15 A. Garantía provisional:791.616,48 A. Plazo de ejecución: 36 meses. Clasificación de contratistas: B-3, f y G-4, e.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los contratos de obra de referencias: 12-LO-4070; 54.19/04 y 43-CO-4080;
54.15/04, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.
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2.

Objeto del contrato:

a)
c)
d)

Descripción del objeto: Ver anexo.
Lugar de ejecución: Ver anexo.
Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ver anexo.
5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 14 de mayo de 2004.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Los licitadores extranjeros que no aporten certificado de clasificación deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 17 del Texto
Refundido 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 25 de mayo de 2004.
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, los interesados incluirán
en el sobre n.o 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.o 1 de los expedientes restantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional, copia del certificado de clasificación y
declaración jurada en la que se haga constar si en
el mismo expediente presentan ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.
El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) 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
de envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes.
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9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala
de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2004.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones: La proposición económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en:
12-LO-4070: La Rioja (Logroño).
43-CO-4080: Andalucía Occidental (Sevilla).
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.872,35 A.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de marzo de 2004.
Madrid, 10 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario General de Carreteras, Alfredo
González González.—9.274.
Anexo
Referencia: 12-LO-4070; 54.19/04. Objeto del
contrato: Autovía Camino de Santiago (A-12). Tramo: Variante de Navarrete-Nájera. Provincia de La
Rioja. Presupuesto de licitación: 25.322.013,64 A.
Garantía provisional: 506.440,27 A. Plazo de ejecución: 36 meses. Clasificación de contratistas: G-1, f.
Referencia: 43-CO-4080; 54.15/04. Objeto del
contrato: CO-32. Nuevo acceso al Aeropuerto de
Córdoba. Tramo: A-4 a N-437. Provincia de Córdoba. Presupuesto de licitación: 66.639.112,62 A.
Garantía provisional: 1.332.782,25 A. Plazo de ejecución: 48 meses. Clasificación de contratistas: G-1,
f y B-4, f.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los contratos de obra de referencias: 12-LU-3720; 54.24/04 y 33-LO-5070;
54.26/04, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

Objeto del contrato:

a)
c)
d)

Descripción del objeto: Ver anexo.
Lugar de ejecución: Ver anexo.
Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ver anexo.
5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.

