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5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 26 de noviembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta 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. Las empresas no españolas de Estados miem-
bros de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Plazo en el 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»: 30 de septiembre
de 1999.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9910260. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Sevilla-Cádiz. Tramo: Dos Her-
manas-Utrera. Duplicación de vía. Infraestructura,
vía, electrificación e instalaciones». Lugar de eje-
cución: Varias localidades de Sevilla. Presupuesto
de ejecución por contrata: 7.497.689.547 pesetas
(45.062.021,73 euros). Garantía provisional:
149.953.791 pesetas (901.240,43 euros). Plazo de
ejecución: Treinta meses. Clasificación de los con-
tratistas licitantes: D-1, categoría f; D-3, categoría f,
y D-4, categoría f. Obtención de información: Pri-
mera Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 19.

Expediente: 9910270. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Castejón-Miranda de Ebro. Tramo:
Logroño-Miranda de Ebro. Supresión del paso a
nivel de El Cortijo». Lugar de ejecución: El Cortijo
(Logroño). Presupuesto de ejecución por contrata:
1.921.922.157 pesetas (11.550.984,80 euros).
Garantía provisional : 38.438.443 pesetas
(231.019,70 euros). Plazo de ejecución: Dieciséis
meses. Clasificación de los contratistas licitantes:
A-5, categoría f; B-3, categoría e, y D-1, categoría f.
Obtención de información: Primera Jefatura de Pro-
yectos. Teléfono: 91 597 93 18.

Madrid, 4 de octubre 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.—&39.875.

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.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

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

3. Lugar de ejecución: Varias provincias de dis-
tintas Comunidades Autónomas.

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. Teléfono
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
2 de noviembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Área de Su-
pervisión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados
Corazones, 7, quinta planta, Madrid, teléfo-
no 91 597 98 92.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce hora del día 10 de noviembre 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 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.

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

8. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

9. 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.

10. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditarán según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusulas 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). Para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu-
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi-
girá la documentación que señalan los artículos 16
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre
de 1999.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9930750. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia 1/99, para la realización
de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraes-
tructura ferroviaria. Presupuesto máximo de licita-
ción: 148.762.602 pesetas (894.081,24 euros).
Garantía provisional: 2.975.252 pesetas (17.881,62
euros). Apertura de proposiciones: 26 de noviembre
de 1999.

Expediente: 9930760. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia 2/99, para la realización
de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraes-
tructura ferroviaria. Presupuesto máximo de licita-
ción: 148.693.582 pesetas (893.666,43 euros).
Garantía provisional: 2.973.872 pesetas (17.873,33
euros). Apertura de proposiciones: 26 de noviembre
de 1999.

Expediente: 9930770. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia 3/99, para la realización
de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraes-
tructura ferroviaria. Presupuesto máximo de licita-
ción: 148.659.072 pesetas (893.459,02 euros).
Garantía provisional: 2.973.181 pesetas (17.869,18
euros). Apertura de proposiciones: 3 de diciembre
de 1999.

Expediente: 9930780. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia 4/99, para la realización
de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraes-
tructura ferroviaria. Presupuesto máximo de licita-
ción: 149.017.976 pesetas (895.616,07 euros).
Garantía provisional: 2.980.360 pesetas (17.912,32
euros). Apertura de proposiciones: 3 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de octubre 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.—&39.876.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de la obra de habilita-
ción del dispensario de la APB.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona, teléfo-
no 34 93 306 88 00.

2. Modalidad elegida: Concurso sin variantes.
3. a) Objeto: Comprende la habilitación de

650 metros cuadrados de superficie en una sola
planta, mediante: Nuevos aseos automatizados, aseo
minusválidos, remodelación total de los vestíbulos,
remodelación aseos actuales y nuevos aseos públi-
cos, nuevo revestimiento vinílico de paredes, nueva
carpintería, por último, nueva compartimentación
de mamparas.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
c) Presupuesto: 49.329.178 pesetas (296.474,33

euros), excluido IVA.
4. Plazo de ejecución: Tres meses.
5. Fecha límite para solicitud documentación y

consultas: 20 de octubre de 1999.
Lugar: SAU, Registro de la Autoridad Portuaria

de Barcelona, en plaza Puerto de la Paz, número
6, y en el tramo VI, sin número, de la carretera
de circunvalación del puerto (edificio ASTA), telé-
fono 34 93 298 60 00, fax 34 93 298 60 01.

Precio: 25.000 pesetas (150,25 euros).
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 2 de

noviembre de 1999.
Idioma: Castellano y/o catalán.
Lugar: El indicado en el apartado 5.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

El acto será público, según lo establecido en los
pliegos de la licitación.

Fecha, hora y lugar: En el lugar indicado en el
apartado 1, el día 5 de noviembre de 1999, a las
doce horas.

8. Fianzas: Fianza provisional: 1.144.437 pese-
tas; fianza definitiva: 2.288.874 pesetas.

9. Condiciones: Grupo C, subgrupo 4, categoría e.
10. Criterios de valoración: Los establecidos en

los pliegos de la licitación.
11. Plazo durante el cual el licitador queda vin-

culado a su oferta: Desde su presentación y hasta
el transcurso del plazo de tres meses a contar desde
la fecha de apertura de las ofertas.

Barcelona, 30 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor, Josep Oriol Carreras.—&39.809.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del pro-
yecto y construcción de la infraestructura
trasladable en los muelles Marqués de Comi-
llas/Reina Victoria para dos rampas
RO-RO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

b) Domicilio: Plaza de España, número 17.
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c) Localidad y código postal: Cádiz 11006.
d) Teléfono: 956 24 04 00.
e) Fax: 956 24 04 76.
f) Número de expediente: CA-031-99.

2. Objeto del contrato:

a) Realización del proyecto y construcción de
la infraestructura trasladable en los muelles Marqués
de Comillas/Reina Victoria para dos rampas
RO-RO.

b) Lugar de ejecución: Dársena de Cádiz dentro
de la zona de servicio del puerto de la bahía de
Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 301.600.000
pesetas (IVA incluido) (1.812.652,510 euros).

5. Modalidades de financiación y pago: De
acuerdo con los pliegos de cláusulas y condiciones.

6. Garantía provisional: 6.032.000 pesetas
(36.253,05 euros).

7. Obtención de documentación e información:
En el Departamento de Proyectos y Obras de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en El
Puerto de Santa María (Cádiz), teléfono
956 56 27 37.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación del contratista: Grupo B, subgrupo 2, cate-
goría e.

9. Presentación de ofertas:

a) Desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio hasta transcurridos veintiséis días
naturales. Si el último día resultare sábado o festivo,
el plazo de presentación finalizará el siguiente día
hábil, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
en el lugar indicado en el punto 1.o

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la apertura de ofertas.

e) Lengua en que debe redactarse la oferta:
Español.

10. Apertura de ofertas:

a) En el salón de actos de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz, en el lugar indicado en el
punto 1.o

b) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones. Si este resultare sábado, la apertura ten-
drá lugar el siguiente día hábil.

c) Hora: A las trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Cádiz, 28 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Rafael Barra Sanz.—&39.810.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de los siguientes concursos por procedimien-
to negociado.

1. Mantenimiento integral del sistema de infor-
mación automática mediante teleindicadores
implantado en el núcleo de cercanías de Madrid.

Expediente: 2.0/8000.0008/5-00000.
Presupuesto: A indicar por licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

oferta.

2. Mantenimiento integral del sistema de infor-
mación mediante megofonía implantado en el
núcleo de cercanías de Madrid.

Expediente: 2.0/8000.0009/3-00000.
Presupuesto: A indicar por licitadores.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de las

ofertas.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 28 de octubre de 1999.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once horas del día 28 de octubre de 1999.

Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida en cada caso.
Estar incluido o haber solicitado por escrito la

inscripción en el Registro General de Proveedores
de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a cada concurso público.

Disponibilidad de documentación: Para la recogida
de la documentación propia de estos concursos, los
interesados deberán contactar con la Dirección de
Compras de Cercanías, teléfono: 91 506 70 90.

Presentación de ofertas y apertura de proposiciones
económicas: Se entregarán en mano en la mencio-
nada Dirección de Compras, en la hora y día indi-
cados. La apertura de proposiciones económicas
será pública y tendrá lugar en la citada Dirección
de Compras a la hora y día indicados en cada caso.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—39.833.

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia los concursos públicos
abiertos que se citan.

A. «Redacción de proyectos básicos para la
mejora de accesos, señalización y supresión de pasos
a nivel en la línea Ávila-Salamanca». Referencia
3.9/3700.0131/6-00000.

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas.
Plazo límite de presentación de ofertas: 21 de

octubre de 1999, a las diez horas.
B. «Redacción del proyecto constructivo de

variantes locales, rectificaciones de curvas y mejora
de trazado entre Medina del Campo y Salamanca,
puntos kilométros 5 al 45. Línea Medina-Fuentes
de Oñoro». Referencia 3.9/3700.0139/9-00000.

Presupuesto: A determinar por el licitador.
Plazo límite de presentación de ofertas: 21 de

octubre de 1999, a las diez horas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Documentación: La documentación aplicable
a estos concursos públicos está, a disposición de
los interesados, en la Secretaría del Gabinete de
Contratación y Sistemas, avenida Ciudad de Bar-
celona, número 2, tercera planta, despacho 17,
28007 Madrid (teléfono 91 506 60 48).

2. Fianza provisional: Se establece en el
anexo I del pliego de bases generales que se facilita
con la documentación del concurso público.

3. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Secretaría Administrativa del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas, sita en ave-
nida Ciudad de Barcelona, número 4, planta
segunda, despacho 10, 28007 Madrid. Teléfono
91 506 60 48, antes de la fecha y hora indicadas
en cada caso.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la fecha y hora que se establece en
el anexo I del pliego de bases generales.

5. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a este concurso público.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
de Control de Gestión y Contratación, Manuel de
la Torre Sánchez.—&39.831.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se publica
anuncio ordinario, procedimiento abierto,
para obras.

1. Renfe, Unidad de Negocio de Estaciones
Comerciales (5300).

Dirección postal: Avenida de Pío XII, número
110, edificio número 18, 1.a planta, 28036 Madrid.

Teléfono: 91-3006295; fax: 91-3006293.
2. Naturaleza del contrato: Obras. CPV:

4520.0000-9.
3. Lugar de ejecución: Estación de ferrocarril

de Málaga, esplanada de la Estación, sin número,
29002 Málaga.

4. a) La obra tiene las características generales
siguientes: Construcción de un aparcamiento para
vehículos en la estación de ferrocarril de Málaga.

b) La obra no está dividida en lotes, por lo
que se licitará por la totalidad del proyecto.

5. No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas: No procede.
8. Duración del contrato: El plazo máximo para

la ejecución de los trabajos previstos en el proyecto
es de quince meses. No obstante, el licitante figurará
en su oferta el plazo en el que se compromete a
realizar las obras e instalaciones objeto de la presente
petición pública de ofertas.

9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación correspondiente a esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados, en horario de nueve a catorce horas,
en las oficinas de la UN de Estaciones Comerciales
Renfe (Jefatura de Compras), sitas en la avenida
de Pío XII, número 110, Las Caracolas, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, donde podrá
ser recogido durante el plazo establecido para la
presentación de proposiciones o solicitada por escri-
to hasta seis días antes de la fecha límite de dicha
presentación de proposiciones.

b) Previamente a la retirada de los documentos
referidos en el apartado anterior, los interesados
abonarán la suma de 100.000 pesetas en concepto
de gastos correspondientes a dicha documentación,
en las citadas oficinas de la Jefatura de Compras,
mediante cheque nominativo y conformado, a favor
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe), o bien en efectivo.

10. Fecha límite de recepción de ofertas:

a) La fecha límite de recepción de ofertas será
antes de las once horas del día 3 de noviembre
de 1999.

b) Las ofertas se entregarán en mano en las
oficinas de la Dirección de Control de Gestión y
Administración (Jefatura de Compras) de la UN
de Estaciones Comerciales Renfe, avenida de
Pío XII, número 110, edificio número 18, 1.a planta,
28036 Madrid, pudiendo solicitar recibo acredita-
tivo de la documentación entregada.

c) Las ofertas se redactarán en lengua castellana,
pudiendo presentarse en idioma distinto siempre
y cuando se cumplan los requisitos de traducción
establecidos en el pliego de condiciones particulares
de esta petición pública de ofertas.

11. Apertura de ofertas. Asistencia:

a) Al acto de apertura pública de ofertas podrá
asistir el ofertante o un representante del mismo.

b) La apertura pública de ofertas tendrá lugar
a las doce horas del día 3 de noviembre de 1999,
en la avenida de Pío XII, número 110, edificio núme-
ro 20, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional:
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en el punto D del pliego de
bases.

14. Forma jurídica de los contratistas: No pro-
cede.


