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Anexo

Expediente: 2121/99.
Descripción del objeto: Construcción de solera

en el recinto perimetral del Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Alicante.

Presupuesto de licitación: 10.050.416 pesetas.
Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 1999.
Contratista: «Coinger Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 8.944.870 pesetas.

Expediente: 2122/99.
Descripción del objeto: Mejora de la iluminación

perimetral e instalación de vallado en el Centro
Penitenciario de Alicante.

Presupuesto de licitación: 19.537.429 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 1999.
Contratista: «Urbalux, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 15.000.000 de pesetas.

Expediente: 2123/99.
Descripción del objeto: Impermeabilización de las

galerías de seguridad en el Centro Penitenciario de
Madrid II (Alcalá de Henares).

Presupuesto de licitación: 12.387.944 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 1999.
Contratista: «Ipama Industrial de Productos Asfál-

ticos Manufacturados y Aislamiento, Sociedad Anó-
nima».

Importe de adjudicación: 9.290.958 pesetas.

MINISTERIO DE FOMENTO

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, 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. 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 7
de diciembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 15 de diciembre 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 29 de diciembre 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. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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.

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

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

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIO-
NES

Número de expediente: 9930840. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de construcción de la
«Nueva conexión del ferrocarril en el nudo de Mollet
(Barcelona)». Lugar de ejecución: Barcelona. Pre-
supuesto máximo de licitación: 50.000.000 de pese-
tas (300.506,05 euros). Garantía provisional:
1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros). Plazo de
ejecución: Diez meses. Obtención de información:
Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono:
91 597 99 97.

Número de expediente: 9930870. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la realización del «Estudio de alternativas de una
nueva conexión ferroviaria bahía de Cádiz-bahía de
Algeciras». Lugar de ejecución: Cádiz. Presupuesto
máximo de licitación: 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros). Garantía provisional: 1.600.000
pesetas (9.616,19 euros). Plaza de ejecución: Nueve
meses. Obtención de información: Subdirección
General Adjunta de Planes y Proyectos. Teléfono:
91 597 99 70.

Número de expediente: 9930880. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de la obra del proyecto «In-
tegración urbana del ferrocarril en el municipio de
Vic (Barcelona)». Lugar de ejecución: Barcelona.
Presupuesto máximo de licitación: 304.447.220
pesetas (1.829.764,64 euros). Garantía provisional:
6.088.944 pesetas (36.595,29 euros). Plazo de eje-
cución: Veintiocho meses. Obtención de informa-
ción: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Telé-
fono: 91 597 98 84.

Número de expediente: 9930890. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la realización del «Estudio informativo del proyecto
de acceso ferroviario a Galicia. Eje Orense-Santia-
go». Lugar de ejecución: Varias provincias de Gali-
cia. Presupuesto máximo de licitación: 115.000.000
de pesetas (691.163,92 euros). Garantía provisional:
2.300.000 pesetas (13.823,28 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses. Obtención de informa-
ción: Subdirección General Adjunta de Planes y
Proyectos. Teléfono: 91 597 99 86.

Número de expediente: 9930900. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la realización del proyecto «Variante ferroviaria de
la línea Madrid-Hendaya en Burgos. Infraestructura
y vía». Lugar de ejecución: Burgos. Presupuesto
máximo de licitación: 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,26 euros). Garantía provisional:
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros). Plazo de
ejecución: Diez meses. Obtención de información:
Subdirección General Adjunta de Planes y Proyec-
tos. Teléfono: 91 597 98 42.

Número de expediente: 9930910. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea Barcelona-Puig-
cerdà. Tramo Ripoll-Puigcerdà. Actuaciones de
mejora. Fase 2». Lugar de ejecución: Girona. Pre-
supuesto máximo de licitación: 50.000.000 de pese-

tas (300.506,05 euros). Garantía provisional:
1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros). Plazo de
ejecución: Ocho meses. Obtención de información:
Primera Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597
94 44.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaría de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—2.465.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

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.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: 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) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 29 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros de Estados miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en los apartados a)
y c) del artículo 16 y b), c) y e) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

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


