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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia 4/98, para la rea-
lización de trabajos de campo y ensayos de
laboratorio para estudios geotécnicos de
obras y proyectos de infraestructura ferro-
v i a r i a , c o n s o n d e o s p r o f u n d o s
(TAT-9830390).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de noviembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia 4/98 para la realización
de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraes-
tructura ferroviaria, con sondeos profundos a la
Unión Temporal de Empresas «Centro de Inves-
tigación Elpidio Sánchez Marcos, Sociedad Anó-
nima» («CIEMS, S. A.») y «Compañía General de
Sondeos, Sociedad Anónima» (CGS), por un impor-
te de 120.261.760 pesetas y un plazo de ejecución
de veinticuatro meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de enero 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.—6.547.—E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la realización
del estudio de demanda y rentabilidad de
las alternativas de adaptación de trazado a
velocidades de 200-220 kilómetros/hora, en
los tramos La Encina-Alicante y Alican-
te-Murcia (9830710).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la realización del
estudio de demanda y rentabilidad de las alternativas
de adaptación de trazado a velocidades de 200-220
kilómetros/hora, en los tramos La Encina-Alicante
y Alicante-Murcia, a la empresa «Consultrans, Socie-
dad Anónima», por un importe de 31.960.000 pese-
tas y un plazo de ejecución de once meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de enero 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.—6.551-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto eje atlántico. Adecuación y
modernización de la línea Zamora-A Coru-
ña, entre los puntos kilométricos 447/726
y 452/000. Tramo Uxes-A Coruña
(9830700).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto eje atlántico. Adecuación y modernización
de la línea Zamora-A Coruña, entre los puntos kilo-
métricos 447/726 y 452/000. Tramo Uxes-A Coru-
ña, a la empresa «Eyser Estudios y Servicios, Socie-
dad Anónima», por un importe de 24.000.000 de
pesetas y un plazo de ejecución de diez meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de enero 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.—&6.566-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Referencia 30.217/98-7.

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: 30.217/98-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de un
sistema de información para la gestión de presu-
puesto y seguimiento de expedientes.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.900.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 298.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Casellana), 28071 Madrid.
Teléfono: 91 597 64 49. Fax: 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 8 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 17 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

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.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

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 25 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—7.339.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
declara desierto el concurso para la con-
tratación del suministro de gasóleo A y C
para el departamento. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 14/H9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición gasóleo

«A» y «C».
d) «Boletín Oficial del Estado» número 299 de

fecha 15 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.871.606 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1999.
b) Contratista: Desierto, al no cumplir las ofer-

tas con los requisitos exigidos en el pliego.

Madrid, 28 de enero de 1999.—P. D. (Órdenes
del 14 y 16 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&6.517-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de un suministro
de papel estucado una cara.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en la calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación de un
suministro de papel estucado una cara.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente:
2-S/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de papel estu-
cado una cara.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.


