
BOE núm. 136 Martes 8 junio 1999 8091

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio «Estudio
informativo: Línea Venta de Baños-Santan-
der. Tramo Palencia-Alar del Rey»
(9930470).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

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. Lugar de ejecución:
a) Palencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del estudio «Estudio infor-
mativo: Línea Venta de Baños-Santander. Tramo
Palencia-Alar del Rey».

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. 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
3 de julio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos, General Oraa, 9, tercera planta, Madrid.
Teléfono: 91 563 15 62.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
160.000.000 (esp) (961.619,37 euros).

6. Presentación de proposiciones; Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 13 de julio de 1999,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» 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.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 30 de julio de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 3.200.000 (esp)
(19.232,39 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

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

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Madrid, 7 de junio 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.—&24.612.

Resolución de la Secretaría General
de Comunicaciones por la que se anuncia
por el procedimiento abierto de concurso
la consultoría y asistencia para el seguimien-
to y control del servicio de difusión de tele-
visión. Expediente 20.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 20.99.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoría y asistencia para el seguimiento
y control del servicio de difusión de televisión.

b) Lugar de ejecución: Nacional.
c) Plazo: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas (210.354,237 euros), en dos
anualidades.

5. Garantías: Provisional, 700.000 pesetas
(4.207,085 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

e información: Trece horas del día 19 de julio 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 trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
recogidos en los siguientes apartados del artículo
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos.

c) Una descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén
o no integrados directamente en la empresa del
contratista, especialmente de los responsables del
control de calidad.

e) Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

f) Una declaración de las medidas adoptadas
por los empresarios para controlar la calidad, así
como de los medios de estudio y de investigación
de que dispongan.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Trece horas, día 19 de julio
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, 28071 Madrid.

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 cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del día 28 de julio de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo de
1999.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&23.231.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva de la contratación del ser-
vicio de mantenimiento del instrumental de
la firma «Rohde Schwarz» existente en diver-
sas Jefaturas Provinciales de Inspección de
Telecomunicaciones. Secretaría General de
Comunicaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público que la con-
tratación del servicio de mantenimiento del instru-
mental de la firma «Rohde Schwarz» existente en
diversas Jefaturas Provinciales de Inspección de
Telecomunicaciones. Secretaría General de Comu-
nicaciones, ha sido adjudicado a la empresa «Rema
Leo Haag, Sociedad Anónima», por un importe de
14.569.724 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Secretario gene-

ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—&23.536-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia la licitación de las
obras del proyecto de accesos al contradique
de la ampliación del puerto en El Abra
Exterior por la zona zaguera del muelle
número 1.

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación por la modalidad de subasta con procedi-
miento abierto, para la adjudicación de las obras
del proyecto de accesos al contradique de la amplia-
ción del puerto en El Abra Exterior por la zona
zaguera del muelle número 1, con arreglo a dicho
proyecto, a su pliego de condiciones particulares
y a las normas generales de contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la con-
tratación de estas obras, se halla de manifiesto para
conocimiento público en las oficinas de esta Auto-
ridad Portuaria, en el paseo del Campo de Volantín,
37, en Bilbao, en horas hábiles. Los interesados
en adquirir la documentación podrán hacerlo abo-
nando su importe de 5.000 pesetas, IVA incluido.

El presupuesto de ejecución por contrata, IVA
incluido, del proyecto asciende a 481.754.996 pese-
tas.

Se exige a los licitadores acreditar su clasificación
como contratistas de obras del Estado, en el grupo
D, subgrupo 1, categoría e, y en el grupo G, subgrupo
6, categoría d.

La garantía provisional será de 9.635.100 pesetas,
y se constituirá en la forma y condiciones que se
especifican en el pliego de condiciones particulares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en la Secretaría de la Autoridad Portuaria, en las
oficinas mencionadas, antes de las doce horas del
día 6 de julio de 1999.

A las diez horas del día 7 de julio de 1999, en
las mismas oficinas, la Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura de las propuestas.

Bilbao, 2 de junio de 1999.—El Presiden-
te.—24.564.


