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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).
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3. Plazo de ejecución:

160C9. Tres meses.
161A9. Seis meses.

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

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

5. Presupuesto base de licitación:

160C9. Importe total, 8.575.890 pesetas.
161A9. Importe total, 117.918.251 pesetas.
Anualidades: 1999, 58.959.125 pesetas, y 2000,

58.959.126 pesetas.

6. Garantía provisional:

160C9. 171.518 pesetas.
161A9. 2.358.365 pesetas.

7. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de Información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados, de nueve a catorce horas.

b) Teléfono de información: 91 597 87 87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día 7 de mayo de 1999.

8. Requisitos del contratista: Clasificación:

160C9. No se exige. La justificación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del empre-
sario se acreditará de la siguiente forma: Solvencia
económica y financiera, artículo 16.1.a) y c). Sol-
vencia técnica, artículo 17.a), b), c), d) y e).

161A9. Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría c.
Grupo I, subgrupos 1 y 7, categoría d.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados, de nueve
a catorce horas.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

10. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Apertura de las ofertas: Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala
de proyecciones, planta baja, a las diez horas del
día 24 de mayo de 1999.

12. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&14.019.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro de 30 analizadores de espectros en
el margen hasta 3 GHZ.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 9.99.

2. Objeto del contrato:

a) «Suministro de 30 analizadores de espectros
en el margen hasta 3 GHZ».

b) Número de unidades a entregar: 30.
c) Lugar de entrega: Secretaría General de

Comunicaciones, Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, Madrid.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.000.000 de pesetas (595.001,983 euros).

5. Garantía provisional: 1.980.000 pesetas
(11.900,040 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,

sin número, despacho 712S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años.

Solvencia técnica: Se acreditará por los apartados
siguientes del artículo 18 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas:

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

e) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta 4.a), plaza
de Cibeles, sin número, Madrid. A las trece horas
del día 26 de mayo de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de marzo de
1999.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—&14.085.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA.
b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 27 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA.
Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 227/99. Desarrollo e implantación
del «software» del sistema corporativo de informa-
ción al público.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe total estimado (tributos incluidos):

178.176.000 pesetas (1.070.859,33 euros).
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Director general
de AENA, P. A. el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&15.170.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

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

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


