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10. Otras informaciones: Área de Automoción
de la Dirección General de la Policía, avenida Santo
Ángel de la Guarda, 1, Madrid, teléfono
91 322 34 00.

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

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Jefe de la Divi-
sión, José María Cervera Villasán.—&11.499.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 de línea
Villalba-Segovia. Supresión del paso a nivel
en el punto kilométrico 15/050, en Los
Molinos (Madrid) (9910060).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Expediente: 9910060.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto de línea
Villalba-Segovia. Supresión del paso a nivel en el
punto kilométrico 15/050, en Los Molinos (Ma-
drid).

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
252.325.113 pesetas (1.516.504,47 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, de acuerdo
con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. 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.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Segunda Jefatura de Proyectos.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

número 7, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 563 48 35, extensión 27050.
e) Fax: 91 563 11 36.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
A-2, categoría e), y B-2, categoría d).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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 por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 17 de marzo 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.—&12.408.

Resolución de la Autoridad Portuaria
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia
concurso restringido para la adjudicación de
la asistencia técnica para el estudio de
impacto ambiental del nuevo puerto exterior
en Ferrol. Expediente 812.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección.

c) Número de expediente: 812.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del estudio de impacto ambiental para la cons-
trucción y explotación de un puerto en Cabo Prio-
riño (ría de Ferrol) y asistencia en la tramitación
administrativa del expediente.

b) Plazo de ejecución del estudio de impacto
ambiental: Seis meses.

c) Plazo de duración de la asistencia técnica:
La necesaria, hasta que se publique en el «Boletín
Oficial del Estado» la declaración del impacto
ambiental.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía definitiva: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación:

Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
Localidad y código postal: Ferrol 15401.
Teléfono 981 35 13 24.
Telefax 981 35 31 74.

7. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación de la solicitud
de participación: Catorce días naturales, contados
a partir del siguiente de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego correspondiente. A la hora de selec-
cionar las empresas a las que la Autoridad Portuaria
remitirá invitación para concursar en la presente
asistencia técnica, la Comisión tendrá en cuenta
la experiencia de la empresa (50 por 100) y el equipo
humano y material (50 por 100).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
Localidad y código postal: Ferrol 15401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Sesenta días, desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin admisión de
variantes.

f) Números máximo y mínimo de empresas a
las que se pretende invitar a presentar ofertas: Entre
cinco y diez.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad: 15401 Ferrol.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
fuera sábado.

e) Hora: Trece.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del que
resulte adjudicatario del concurso.

Ferrol, 10 de marzo de 1999.—El Presidente, Gui-
llermo Romero Caramelo.—11.403.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de
las obras de dragados de mantenimiento en
la ría del Guadalquivir (campañas
1999-2000).

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Sevilla, avenida de Moliní, número 6, 41012
Sevilla, teléfono (95) 4247300, telefax (95)
4247333.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dragados de man-
tenimiento en la ría del Guadalquivir.

b) División por lotes: No existe.
c) Lugar de ejecución: Sevilla, ría del Guadal-

quivir, desde Sevilla hasta su desembocadura.
d) Plazo de ejecución: Hay dos plazos diferen-

tes:

Dragado de primera campaña: Año 1999. Cuatro
meses.

Dragado de segunda campaña: Año 2000. Dos
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 659.080.207
pesetas, equivalente a 3.961.152 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 13.181.604 pesetas, equivalente
a 79.223 euros.

b) Definitiva: 23.363.208 pesetas, equivalente a
140.416 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Autoridad Portuaria de Sevilla, Departamen-
to de Proyectos y Obras.

b) Domicilio: Avenida de Moliní, número 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 954-247327.
e) Telefax: 954-247333.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 26 de
abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F «Marítimas», subgru-
po 1 «Dragados», categoría del contrato f).

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de condiciones del concurso.


