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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.000.000 de pesetas, equivalente a 330.556,65
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: A-28296515, «Publimetro,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 53.701.000

pesetas.

Madrid, 16 de junio de 1999.—La Jefa de Área
Económica Financiera, Piedad Rodríguez
Arranz.—&26.961-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la realización
del «Estudio informativo del proyecto de la
línea de alta velocidad Madrid-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Aeropuerto de
Barcelona-Hospitalet-C/Mallorca (Barcelo-
na)». (9930130).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 14 de mayo de 1999, ha
resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la realización del
«Estudio informativo del proyecto de la línea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.
Tramo: Aeropuerto de Barcelona-Hospitalet-C/Ma-
llorca (Barcelona)», a la empresa «Ingeniería de
Infraestructuras, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 152.772.000 pesetas (33.055,66 euros), y un
plazo de ejecución de ocho 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, 18 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de abril de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&26.869-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras 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.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 16 de julio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 28 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

8. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.43/99-1; TT-007/99. Objeto del
contrato: «Actualización del manual de control de
fabricación y puesta en obra de mezclas bitumi-
nosas». Presupuesto base de licitación: 14.080.080
pesetas (84.622,985 euros). Garantía provisional:
281.602 pesetas (1.692,459 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Referencia: 30.44/99-1; TP-008/99. Objeto del
contrato: «Recomendaciones para el proyecto y eje-
cución de puentes de hormigón para carreteras».
Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de pese-
tas (150.253,026 euros). Garantía provisional:
500.000 pesetas (3.005,060 euros). Plazo de eje-
cución: Ocho meses.

Referencia: 30.45/99-5; 48-Z-3190.A; Exp. 2/99.
Objeto del contrato: «Asistencia técnica a la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Aragón para
la realización del expediente de expropiación con
motivo de las obras de la autopista Ronda Sur.
Cuarto cinturón de Zaragoza. Tramo: De la carretera
N-II (Madrid) a la N-232 (Vinaroz)». Presu-
puesto base de licitación: 15.015.000 pesetas

(90.241,967 euros). Garantía provisional: 300.300
pesetas (1.804,839 euros). Plazo de ejecución: Cua-
tro meses.

Madrid, 29 de junio 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.—&27.946.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
rehabilitación del edificio sede de la Unidad
de Carreteras del Ministerio de Fomento,
sito en la plaza de los Carros, número 2,
Tarragona.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente reso-
lución de adjudicación:

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: 143C9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de rehabilitación del
edificio sede de la Unidad de Carreteras del Minis-
terio de Fomento, sito en la plaza de los Carros,
número 2, Tarragona.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 47, de 24 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.800.000 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 9 de junio de 1999.

a) Contratista: «Valeri Consultors Associats,
Sociedad de Responsabilidad Limitada».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 7.059.000 pesetas.

Madrid, 9 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general, Luis
Padial Martín.—&26.894-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
construcción de un nuevo edificio para el
laboratorio, demolición del existente, y ade-
cuación del resto de las edificaciones e ins-
talaciones de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Andalucía Oriental, en la
calle Cruz, número 47, de Torremolinos
(Málaga).
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

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: 145B9.


