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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de las obras de los proyectos; La
Encina-Valencia, nueva subestación eléctri-
ca de tracción de Alcira; La Encina-Valen-
cia, línea de alta tensión (66 kV) entre las
subestaciones de tracción de Canals y Alcira,
y La Encina-Valencia, tramo Alcira-Silla,
supresión de paso a nivel entre los puntos
kilométricos 79 y 92, término municipal de
Algemesí (9930370).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 24 de agosto de 1999, ha
resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de los proyectos; La Encina-Valencia,
nueva subestación eléctrica de tracción de Alcira;
La Encina-Valencia, línea de alta tensión (66 kV)
entre las subestaciones de tracción de Canals y Alci-
ra, y La Encina-Valencia, tramo Alcira-Silla, supre-
sión de paso a nivel entre los puntos kilométricos
79 y 92, término municipal de Algemesí, a la empre-
sa «Norcontrol, Sociedad Anónima», por un importe
de 45.585.588 pesetas (273.974,90 euros) y un plazo
de ejecución de catorce 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, 28 de septiembre 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.—&40.489-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
Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 36,310
en L’Arboc (Tarragona)» (9910300).

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: Ser-
vicio de Contratación.

c) Expediente: 9910300.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea
Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del paso a
nivel, punto kilométrico 36,310, en L’Arboc (Tarra-
gona)».

b) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
309.466.520 pesetas (1.859.931,24 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, de con-
formidad 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: Primera Jefatura de Proyectos.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 93 09.
e) Fax: 91 597 93 41.

8. Clasificación de los contratistas licitantes: B-2,
categoría e, y G-4, categoría e.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de noviembre de 1999, siendo
el horario de nueve a catorce, 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, 28071.

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 Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 13 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.—&41.105.

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 proyecto «Es-
tudio informativo y proyecto constructivo de
la remodelación del ramal de acceso ferro-
viario de Almorchón. Tramo Córdoba-Obejo»
(9930790).

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, 28071 Madrid.

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

3. Lugar de ejecución:

a) Córdoba.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto: «Estudio infor-
mativo y proyecto constructivo de la remodelación
del ramal de acceso ferroviario de Almorchón. Tra-
mo Córdoba-Obejo».

4. Plazo de ejecución: Veinte 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 5 de noviembre de 1999, a la misma dirección
del punto anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
segunda planta, Madrid, teléfono 91 597 99 71.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
69.000.000 de pesetas 414.698,35 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 15 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 el día 3 de diciembre de 1999, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 1.380.000 pesetas
(8.293,97 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 el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1999.

Madrid, 13 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.—&41.108.

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.
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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 3 de diciembre 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 13 de diciembre 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 28 de diciembre 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 anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 13 de octubre
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.85/99-4; PP-003/99; E12-LO-10.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo variante de Fuenmayor. Carretera N-232,
de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos 418
al 427. Provincia de La Rioja». Presupuesto base
de licitación: 39.000.000 de pesetas (234.394,721
euros). Garantía provisional: 780.000 pesetas
(4.687,894 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.88/99-3; TP-503/99; 12-CO-4010.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción autovía de Córdoba A-92. N-331, de
Córdoba a Málaga, puntos kilométricos 62,290 al
71. Subtramo Lucena(S)-Encinas Reales (N). Pro-
vincia de Córdoba». Presupuesto base de licitación:
140.000.000 de pesetas (841.416,946 euros).
Garantía provisional: 2.800.000 pesetas (16.828,339
euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.90/99-3; TP-506/99; 12-ZA-2840.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción autovía de Tordesillas-Zamora. N-122,
de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tra-

mo: Villaester-Toro. Provincia de Zamora». Presu-
puesto base de licitación: 165.000.000 de pesetas
(991.669,872 euros). Garantía provisional:
3.300.000 pesetas (19.833,399 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses.

Referencia: 30.91/99-3; TP-507/99; 12-ZA-2880.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción autovía de Tordesillas-Zamora. N-122,
de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo:
Toro-Zamora. Provincia de Zamora». Presupuesto
base de licitación: 450.000.000 de pesetas
(2.704.554,470 euros). Garantía provisional:
9.000.000 de pesetas (54.091,089 euros). Plazo de
ejecución: Dieciocho meses.

Referencia: 30.92/99-3; TP-525/99; 43-ZA-2900.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de trazado y construcción. Autovía de La Plata.
CN-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos
266 al 299. Tramo: Zamora (N)-Zamora (S). Pro-
vincia de Zamora». Presupuesto base de licitación:
390.000.000 de pesetas (2.343.947,207 euros).
Garant ía provis ional : 7 .800.000 pesetas
(46.878,944 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses.

Referencia: 30.95/99-4; PP-010/99; EI1-GR-03.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo variante exterior de Granada y acceso a su
aeropuerto. Autovía de Granada. N-323.E-902. Pro-
vincia de Granada». Presupuesto base de licitación:
170.000.000 de pesetas (1.021.720,577 euros).
Garantía provisional: 3.400.000 pesetas (20.434,412
euros). Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

Madrid, 13 de septiembre 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.—&41.032.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace público el
resultado del concurso de la consultoría y
asistencia para la redacción del plan director
en materia de emergencias y plan de auto-
protección contra incendios en el Palacio
de Comunicaciones de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público que la con-
tratación, por el procedimiento abierto de concurso,
de la consultoría y asistencia para la redacción del
plan director en materia de emergencias y plan de
autoprotección contra incendios en el Palacio de
Comunicaciones de Madrid ha sido adjudicada a
la empresa «Cast, Sociedad Anónima», por un
importe de 55.715.705 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Secretario

general, José Manuel Villar Uribarri.—&40.498-E.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca concurso
para la contratación de la reforma de edificio
para Capitanía Marítima y Centro de Con-
trol de Salvamento y Seguridad Marítima
en Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de edificio.
c) Lugar de ejecución: Avenida de Méjico,

Huelva.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 134.308.185
pesetas (807.208,449 euros).

5. Garantía provisional: No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 49, 597 91 53 y

597 92 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría f.

b) Otros requisitos: Los licitadores extranjeros
de Estados miembros de la Unión Europea que
no aporten certificado de clasificación, deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en los apartados a) y c)
del artículo 16.1, y c), d) y e) del artículo 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 10 de
noviembre de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta,
28071 Madrid. Asimismo por correo cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
Biblioteca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—&41.099.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para el vestuario de invierno
1999 del personal de varios museos de titu-
laridad estatal de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.


