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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 38-M-9200-11.92/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 38-M-9200-11.92/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local. Reno-

vación de juntas de dilatación en estructuras. CN-I
de Madrid a Francia por Irún, puntos kilométricos
21,000 al 75,900. Tramo: San Sebastián de los
Reyes-Buitrago». Provincia de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 17 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
45.636.574 pesetas (274.281,334 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Elsan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.046.094 pesetas

(240.681,872 euros).

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&17.528-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 39-M-1020-11.100/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-M-1020-11.100/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Sumi-

nistro y colocación de barrera de seguridad vial
semirrígida en mediana. CN-I de Madrid a Francia
por Irún, puntos kilométricos 34,500 al 49,500. Tra-
mo: San Agustín de Guadalix-Venturada. Provincia
de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
104.259.633 pesetas (626.613,014 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Pinturas Industriales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.727.058 pesetas

(407.047,816 euros).

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&17.557-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructura y Transportes por la que se
anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:

a) 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, teléfo-
no 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos hasta el día
24 de mayo de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
de nueve a catorce horas, excepto el día 4 de junio
de 1999, que será hasta las doce horas, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 18 de junio de 1999, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditarán según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares). Para aquellas empresas no
españolas de países integrados en las Comunidades
Europeas que no estén clasificadas se exigirá la docu-
mentación que señalan los artículos 16 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de abril de 1999.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9930140. Descripción: Contrato de
consultoria y asistencia para el estudio e informe
de las alegaciones presentadas en el proceso de infor-
mación pública del proyecto: Línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo Barcelona-frontera francesa. Lugar de ejecución:
Barcelona y Girona. Presupuesto máximo de lici-
tación: 27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros).
Garantía provisional: 540.000 pesetas (3.245,47
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Obtención
de información: Segunda Jefatura de Proyectos, telé-
fono 91 597 99 97.

Expediente: 9930180. Descripción: Contrato de
consultoria y asistencia para la realización de las
expropiaciones de los bienes y derechos afectados
por las obras de línea Valencia-Tarragona. Tramo
Vandellós-Tarragona. Duplicación de vía, subtramos
I y II. Lugar de ejecución: Tarragona. Presupuesto
máximo de licitación: 80.753.400 pesetas
(485.337,71 euros). Garantía provisional: 1.615.068
pesetas (9.706,75 euros). Plazo de ejecución: Die-
c i o c ho me s e s . Ob t e n c i ó n d e i n f o rma -
ción: Segunda Jefatura de Construcción, teléfo-
no 91 597 98 71.

Expediente: 9930250. Descripción: Contrato de
consultoria y asistencia para la realización del estu-
dio de cerramiento y protección de infraestructuras
ferroviarias. Lugar de ejecución: Varias provincias
de distintas Comunidades Autónomas. Presupuesto
máximo de licitación: 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros). Garantía provisional: 1.000.000
de pesetas (6.010,12 euros). Plazo de ejecución:
Seis meses. Obtención de información: Primera Jefa-
tura de Proyectos, teléfono 91 597 98 44.

Madrid, 29 de abril 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 Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&18.372.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras (APBA) por la que se
anuncia concurso público para la concesión
administrativa que se cita.

Objeto: Adjudicación, en régimen de concesión
administrativa, de la ocupación de 14 locales en
la planta baja de la antigua Estación Marítima, tras
su remodelación, para la instalación y explotación
de las actividades de empresas comerciales com-
patibles con el tráfico de pasajeros.

Pliegos de bases y de condiciones generales: Están
a disposición de los interesados en las oficinas de
recaudación de esta Autoridad Portuaria, avenida
de la Hispanidad, sin número, en Algeciras, de nueve
a catorce horas. Teléfono 956 58 54 00, extensión
208. Podrán retirar dicha documentación, previo
pago de 2.000 pesetas.

Plazo: Cinco años, con opción de dos prórrogas
por tres años cada una.

Cánones: Los licitadores propondrán por local
un canon anual en pesetas no inferior a los importes
que se indican:

Tipo A. Trece locales de unos 26 metros cua-
drados: 6.000.000 de pesetas.

Tipo D. Un local de unos 335 metros cuadrados:
15.000.000 de pesetas.

Presentación de solicitudes y plazo: Se admitirán
de nueve a catorce horas en la Secretaría de la
APBA, en el domicilio antes indicado, durante trein-
ta días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de ofertas admitidas tendrá lugar en el Salón de
Actos de la APBA, a las nueve horas del tercer
día hábil, contado a partir del siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de las ofertas.
Si el día así fijado resultare sábado, el acto de aper-
tura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.


