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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 por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 30.159/98.

2. Objeto del contrato:

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

yectos de clave. 39-MU-4710: Ampliación de pla-
taforma y refuerzo de firme. Carretera N-343, pun-
tos kilométricos 0,000 al 4,000. 39-MU-4690:
Ampliación de plataforma y refuerzo de firme.
Carretera N-343, puntos kilométricos 4,000 al
10,400. Provincia de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 196, de 18 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 pesetas
(108.182,179 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Iva-Leying, Sociedad Anónima»

e «Incotec Consultores, Sociedad Limitada» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.401.023 pese-

tas (86.551,891 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&11.529.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.218/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Calibración, desarro-

llo y evaluación del comportamiento de sistemas
de contención de vehículos para carreteras frente
al impacto de vehículos a escala real.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.440.000 pesetas
(411.332,684 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.936.078 pese-

tas (348.202,842 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&11.531.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
el concurso público para la adjudicación,
en régimen de autorización administrativa,
de la instalación de tres módulos desmon-
tables en la terminal de pasajeros de la esta-
ción marítima de Algeciras, con destino a
su explotación conjunta como tienda libre
de impuestos.

Objeto: Adjudicación, en régimen de autorización
administrativa, de la instalación de tres módulos
desmontables en la terminal de pasajeros de la esta-
ción marítima de Algeciras, con destino a su explo-
tación conjunta como tienda libre de impuestos.

Pliegos de bases y condiciones generales: Están
a disposición de los interesados en la Oficina de
Recaudación de esta Autoridad Portuaria (APBA),
avenida de la Hispanidad, sin número, en Algeciras,
de nueve a catorce horas, teléfono 956 58 54 00,
extensión 208. Podrán retirar dicha documentación,
previo pago de 2.000 pesetas.

Plazo: Tres años.
Cánones: Los licitadores propondrán un canon

anual que no podrá ser inferior a 30.000.000 de
pesetas.

Presentación de solicitudes y plazo: Se admitirán
de nueve a catorce horas en la Secretaría del APBA,
en el domicilio antes indicado, durante veinte días,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de ofertas admitidas tendrá lugar en el salón de
actos de la APBA a las trece horas del tercer día
hábil contado a partir del siguiente al de terminación
del plazo de presentación de las ofertas. Si el día
así fijado resultare sábado el acto de apertura tendrá
lugar el primer día hábil siguiente.

Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Importe de los anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.

Algeciras, 20 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Manuel Morón Ledro.—11.120.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de rehabilitación del edi-
ficio sede de la Unidad de Carreteras del
Ministerio de Fomento, sito en el paseo de
San Roque, 34, en Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 114C0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de rehabilitación del
edificio sede de la Unidad de Carreteras del Mi-

nisterio de Fomento, sito en el paseo de San
Roque, 34, en Ávila.

c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Uni-
dad de Carreteras del Ministerio de Fomento, sito
en el paseo de San Roque, 34, en Ávila.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.640.000 pesetas
(27.886,96 euros).

5. Garantía provisional: 92.800 pesetas (557,74
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Lo que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La justificación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario se acre-
ditará de la siguiente forma: Solvencia económica
y financiera, artículo 16, apartados a) y c), de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Solvencia técnica o profesional, artículo 19, apar-
tados b), c) y e), 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: 26 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. El envío, en su caso, de las propo-
siciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado. El télex
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir
el número de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Fomento, Registro
General, primera planta, de lunes a viernes, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas; sábados,
de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Mínimo, cinco; máximo, ocho.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala

de proyecciones, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&11.517.


