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3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.825.892 pesetas (125.166,13 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: No existen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.690.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 30.96/98-4, EI-1-E-122.

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: 30.96/98-4,
EI-1-E-122.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del estu-

dio informativo N-340, Conversión en autovía del

tramo Cocentaina-Albaida. Red de Carreteras del
Estado en Alicante y Valencia.»

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 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,
48.000.000 de pesetas (288.485,810 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciados, Sociedad Anónima» (INARSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.039.483 pesetas

(216.601,655 euros).

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do 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.—&30.685-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto «Línea Madrid-Hendaya. Tramo:
El Pinar de las Rozas-El Escorial. Reno-
vación de vía» (9910010).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 15 de junio de 1999, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, las
obras del proyecto «Línea Madrid-Hendaya. Tramo:
El Pinar de las Rozas-El Escorial. Renovación de
vía», a la empresa «Vías y Construcciones, Sociedad
Anónima», por un importe de 3.351.503.317 pesetas
(20.142.940,61 euros), y un plazo de ejecución de
veintisiete 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, 9 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&30.677-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro de equipos analizadores de llamadas
selectivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 36.99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de equipos analizadores de lla-
madas selectivas.

b) Número de lotes a entregar: 63.
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,
17.640.000 pesetas (106.018,535 euros).

5. Garantías provisional: 352.800 pesetas
(2.120,371 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de las ofertas.

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: Por los medios recogidos en
los siguientes apartados del artículo 18 de la Ley
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: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil, si fuera sábado).

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Secre-
taría General de Comunicaciones, situado en el ves-
tíbulo principal del Palacio de Comunicaciones, pla-
za 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 cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del miércoles día 8 de septiembre de 1999.

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

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Secretario general,
José Manuel Villar Uríbarri.—30.740.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización del estudio de
medición de la calidad de servicio de deter-
minadas prestaciones incluidas en el Ser-
vicio Postal Universal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 8.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la realización del estudio de medición
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de la calidad de servicio de determinadas presta-
ciones incluidas en el Servicio Postal Universal.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 2 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S62/221, de 30 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.000.000 de pesetas (180.303,631 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: UTE, «Investigación, Planifica-

ción y Desarrollo, Sociedad Anónima» y «Coo-
pers & Lybrand Auditoría y Consultoría, Sociedad
de Responsabilidad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.100.000 pesetas

(144.843,917 euros).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario general,
José Manuel Villar Uríbarri.—&30.718-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia la licitación
del concurso de obras de «Adecuación a nor-
mativa de protección contra incendios en la
escalera L, del Palacio de Comunicaciones
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 99/165.

2. Objeto del contrato: «Adecuación a normativa
de protección contra incendios en escalera L, del
Palacio de Comunicaciones de Madrid».

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

4. Presupuesto base de licitación: 99.472.179
pesetas (597.839,83 euros).

5. Garantía provisional: 1.989.444 pesetas (con-
sultar pliego de condiciones administrativas parti-
culares).

6. Obtención de documentación: El pliego de
prescripciones técnicas y el de cláusulas adminis-
trativas particulares, estarán en las dependencias de
Asuntos Económicos, Sección de Tramitación, des-
pacho 510 Y, planta quinta, Palacio de Comuni-
caciones, plaza de Cibeles, sin número, 28014
Madrid, en horario de ocho a quince horas. Teléfono
91 396 26 90.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación grupo K, subgrupo 7 y categoría d.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite presentación, antes de las trece
horas, del día 20 de agosto de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro General,
Secretaría General de Comunicaciones (ventani-
lla 2, del vestíbulo principal del Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid).

9. Apertura de ofertas:

a) Hora de apertura: A las trece horas.
b) Fecha de apertura: Día 9 de septiembre

de 1999.
c) Lugar de apertura: Salón de Proyecciones del

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&30.427.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia «Estudio socioe-
conómico del sector del transporte de via-
jeros y mercancías por carretera», por el sis-
tema abierto de concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 23 de junio de 1999, a la empresa
«Tema Grupo Consultor, Sociedad Anónima», por
un importe de 16.820.000 pesetas.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Miguel Sánchez García.—&30.672-E.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia «Situación eco-
nómica-financiera de las empresas españolas
del transporte por carretera durante el perío-
do 1993-1998», por el sistema abierto de
concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 17 de junio de 1999, a la empresa
«Arthur Andersen y Cía., Sociedad en Comandita»,
por un importe de 6.875.000 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Miguel Sánchez García.—&30.674-E.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia «El transporte
de mercancías por carretera en vehículos
especializados en España», por el sistema
abierto de concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 21 de junio de 1999, a la empresa
«Spim, Sociedad Limitada» («Strategy Planning
Implementation Management, Sociedad Limitada»),
por un importe de 16.000.000 de pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Miguel Sánchez García.—&30.675-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de arrendamiento con
mantenimiento (renting) de la flota de vehí-
culos de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 29 de junio de 1999, a la adju-
dicación definitiva del servicio de «Arrendamiento
con mantenimiento (renting) de la flota de vehículos
de la Autoridad Portuaria de Bilbao» a la mercantil
«Alquiler de Vehículos a Largo Plazo, Sociedad Anó-
nima», conforme a su oferta base, por un importe
total mensual de 1.709.060 pesetas (10.271,66
euros), IVA incluido, y un plazo de ejecución de
cuarenta y ocho meses, resultando igualmente adju-
dicataria del apartado de adquisición de los ve-

hículos propiedad de dicha entidad pública, por un
importe de 18.541.379 pesetas (111.435,93 euros),
IVA incluido.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 1 de julio de 1999.—El Presiden-
te.—&30.443-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia concurso públi-
co para la licitación de los expedientes que
se citan.

Disposiciones comunes para las licitaciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
Calle Escorial, 11, 30202 Cartagena. Teléfo-
no: 968 52 99 33. Telefax: 968 12 21 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 6 de septiembre de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 13 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Las proposiciones se
entregarán exclusivamente en mano en la Secretaría
General de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
plaza Héroes de Cavite, sin número, 30201 Car-
tagena.

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.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena, en la dirección señalada en
el punto 8.c).

b) Fecha: 14 de septiembre de 1999, a las trece
horas. Carácter público.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Disposiciones específicas de las licitaciones:

A) Referencia expediente: 10/99.0-INF.

Objeto del contrato: Redacción del Plan Especial
número 3 del Puerto de Cartagena.

Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena, Car-
tagena (Murcia).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de la licitación: 9.280.000 pese-

tas, IVA incluido (55.774 euros).
Garantía provisional: 185.600 pesetas (1.115

euros).

B) Referencia expediente: 11/99.0-INF:

Objeto del contrato: Redacción del Plan Estra-
tégico del Puerto de Cartagena.

Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena, Car-
tagena (Murcia).

Plazo de ejecución: Nueve meses.


