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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 81.560.934 pesetas (490.191,086 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.241.155 pesetas

(392.107,239 euros).

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&14.114-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del proyecto de
«Línea Zaragoza-Alsasua. Tramo Casetas-Al-
sasua. Modernización de las instalaciones
de seguridad». (9810210.)
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 8 de marzo de 1999, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
proyecto de «Línea Zaragoza-Alsasua. Tramo: Case-
tas-Alsasua. Modernización de las instalaciones de
seguridad», a la unión temporal de empresas, for-
mada por las empresas «Dimetronic, Sociedad Anó-
nima» y «ABB-Daimler-Benz Transportation (Sig-
nal), Sociedad Anónima», con un porcentaje de par-
ticipación en dicha unión temporal de empresas
del 50 por 100, respectivamente, por un importe
de 3.846.680.904 pesetas y un plazo de ejecución
de treinta 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 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.—&14.369-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anula el concurso para la adjudicación
de las obras del proyecto «Línea Zarago-
za-Lleida-Manresa. Actuaciones de mejora,
fase I». (9910130).
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 7 de abril de 1999, ha resuel-
to anular el concurso para la adjudicación de las
obras del proyecto «Línea Zaragoza-Lleida-Manresa.
Actuaciones de mejora, fase I», que fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 83, de
7 de abril de 1999, páginas 4696 y 4697.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—15.216.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anula el concurso para la adjudicación
de las obras del proyecto «Línea Madrid-
Alicante. Remodelación de la estación de
Villar de Chinchilla» (9910120).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 7 de abril de 1999, ha resuel-
to anular el concurso para la adjudicación de las

obras del proyecto «Línea Madrid-Alicante. Remo-
delación de la estación de Villar de Chinchilla»,
que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 83, de 7 de abril de 1999, páginas 4696
y 4697.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—15.224.

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, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

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

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

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

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: 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) Fax: 91 597 84 70.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, cuarta planta.
3.a 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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

6. 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: 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente 9910090. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Valencia-Tarragona. Mejora de la
infraestructura del túnel ferroviario de El Cabañal
entre los puntos kilométricos 4/150 y 6/750». Lugar
de ejecución: El Cabañal (Valencia). Presupuesto

de ejecución por contrata: 309.132.213 pesetas
(1.857.922,02 euros). Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación de los contratistas licitantes:
K-2, categoría e, y D-1, categoría e. Obtención de
información: Área de Supervisión y Apoyo Técnico.
Teléfono 91 563 48 35, extensión 27233.

Expediente 9910100. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Redondela-Santiago. Supresión de
pasos a nivel en los puntos kilométricos 48/654
y 50/033, Villagarcía de Arosa (Pontevedra)». Lugar
de ejecución: Villagarcía de Arosa (Pontevedra). Pre-
supuesto de ejecución por contrata: 280.934.742
pesetas (1.688.451.81 euros). Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación de los contratistas licitantes:
B-2, categoría e. Obtención de información: Segunda
Jefatura de Proyectos. Teléfono 91 563 48 35, exten-
sión 27050.

Madrid, 8 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—15.219.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de fechas de un
contrato de consultoría y asistencia, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. Referencia 30.185/98-2;
E37-S-4590; 751/98 AE.

Advertido error en la documentación a entregar
a los contratistas en el expediente de referencia:
30.185/98-2; E37-S-4590; 751/98 AE, «Estudio
informativo para la localización, dimensionamiento
y proyectos de áreas de servicio a lo largo de la
autovía A-8 del Cantábrico. Carretera N-634. Tra-
mo: El Haya-Solares, puntos kilométricos 139,300
al 199,500. Provincia de Cantabria», publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 61, de
fecha 12 de marzo de 1999 (página 3523), se modi-
fican para este expediente el plazo de presentación
de proposiciones y de obtención de documentación
que figuraban en el anuncio por las siguientes:

«Fecha de presentación: Hasta las once horas del
día 7 de mayo de 1999.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día 27 de abril de 1999.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-

do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&15.197.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación de diferentes obras
por el procedimiento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 160C9 y 161A9.

2. Objeto de los contratos:

160C9. Proyecto de mástil, para bandera y entor-
no en el patio principal de los Nuevos Ministerios,
Madrid.

161A9. Acondicionamiento del edificio principal,
cerramiento, control de accesos, instalaciones y
obras complementarias en el Laboratorio del Goloso
(Madrid).


