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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.47/98-6-12-S-3540 Ref.
13/98.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
30.47/98-6-12-S-3540 Ref. 13/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía del Cantábrico N-634 de San
Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Cabe-
zón de la Sal (este)-Lamadrid. Provincia de Can-
tabría.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 de julio 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,
505.470.883 pesetas (3.037.941,191 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Proyectos y Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.762.035 pese-

tas (2.252.365,193 euros).

Madrid, 10 de mayo 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.—&21.502-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.88/98-6-20-TF-1080.

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: 30.88/98-6-20-TF-1080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Cuarto tramo del acondicionamiento
y refuerzo de firme de la autopista TF-5 de Santa
Cruz de Tenerife a la Orotava, puntos kilométricos
15,0 al 32,9, provincia de Tenerife.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
203.171.199 pesetas (1.221.083,499 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Geocontrol Canarias, Sociedad

Limitada» e «Instituto Técnico de Materiales y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima» (INTEMAC)
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.349.941 pese-

tas (1.071.904,734 euros).

Madrid, 10 de mayo 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.—&21.503-E.

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: «Línea
Madrid-Hendaya. Supresión del paso a nivel
en el punto kilométrico 282/550 en Dueñas
(Palencia)» (9910190).

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: 9910190.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea
Madrid-Hendaya. Supresión del paso a nivel en el
punto kilométrico 282/550 en Dueñas (Palencia)».

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 de ejecución por contrata:
131.870.197 pesetas (792.555,85 euros).

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

6. 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.

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, 28071.
d) Teléfono: 91 597 93 00.
e) Fax: 91 563 11 36.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
Grupo B, subgrupo 2, categoría e.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de junio de 1999, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

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: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 25 de mayo 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.—22.522.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de sumi-
nistro de una cámara baroclimática con
equipo de medición de condiciones ambien-
tales. Expediente 105/99.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Flujo. Expediente número 105/99.

Objeto del contrato: Suministro de una cámara
baroclimática con equipo de medición de condi-
ciones ambientales. Plazo de entrega: Tres meses
desde la adjudicación.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 9.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 190.000 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16, en todos sus apar-
tados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica se acre-
ditará de acuerdo con el artículo 18, apartados a),
b) y c), de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 807 47 43,
fax 807 48 09, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de veintiséis días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
29 de junio, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 12 de mayo de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&21.345.


