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segunda e) del Acuerdo de Encomienda de Gestión
suscrito entre la Subsecretaría de Economía y
Hacienda y la Mesa de Coordinación de Adjudi-
caciones, publicado mediante Resolución de esta
última de fecha 16 de julio de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de agosto), y conforme al pro-
cedimiento regulado por el artículo 17 del Regla-
mento del Fondo procedente de los bienes deco-
misados por tráfico de drogas y otros delitos rela-
cionados, aprobado por Real Decreto 864/1997,
de 6 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 10),
se convoca subasta pública, en primera y segunda
convocatoria, de dichos bienes, a celebrar el 15 de
febrero de 2000, a las diez horas, ante la Mesa
que se constituirá en el salón de actos de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Gra-
nada, sita en avenida de la Constitución, núme-
ro 1, de dicha capital. La relación de bienes a subas-
tar, así como los tipos de licitación y demás con-
diciones podrán consultarse en el pliego de con-
diciones, que estará a disposición de los interesados
en la Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da de Granada, Sección del Patrimonio del Estado,
y en el tablón de anuncios de dicho centro. Relación
de los bienes en la página de Internet
www.mir.es/pnd.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Relaciones Institucionales, José
Ángel Manzano García.—2.334.

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. 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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

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

5. Garantía 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 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica. los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 22 de marzo de 2000.

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 supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en el anuncio de concurso, los interesados
han de incluir el sobre 1 bis en todos los expedientes
a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto 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 numero
de certificación del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

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 fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. 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: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 25 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 24 de enero
de 2000.

Madrid, 30 de diciembre 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 Soleto.—&3.108.

Anexo

Referencia: 30.159/99-1; TT-031/99. Objeto del
contrato: «Auscultación del firme para la obtención
de deflexiones y radio de curvatura del cuenco de
deflexiones en diversos tramos de la Red de Carre-
teras del Estado». Presupuesto base de licitación:
288.200.000 pesetas (1.732.116,885 euros). Garan-
tía provisional: 5.764.000 pesetas (34.642,338
euros). Plazo de ejecución: Treinta meses.

Referencia: 30.160/99-3; TT-025/99. Objeto del
contrato: «Redacción de una colección de puentes
losa de tres vanos». Presupuesto base de licitación:
64.000.000 de pesetas (384.647,747 euros). Garan-
tía provisional: 1.280.000 pesetas (7.692,955 euros).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Referencia: 30.165/99-2; 33-PO-2790; 513/99.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de claves: 33-PO-2790; 33-PO-2900; 32-PO-3190;
33 -PO -3280 ; 35 -PO -3310 ; 39 -PO -2870 ;
39-PO-3230». Provincia de Pontevedra. Presupuesto
base de licitación: 41.253.254 pesetas (247.937,050
euros). Garantía provisional: 825.065 pesetas
(4.958,741 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Referencia: 30.168/99-2; 33-LO-2910; 515/99.
Objeto del contrato: «Control y vigilancia de las

obras construcción de enlace CN-232, punto kilo-
métrico 399,800. Tramo: Acceso a la base militar
de Agoncillo». Provincia de La Rioja. Presupuesto
base de licitación: 27.224.885 pesetas (163.624,854
euros). Garantía provisional: 544.498 pesetas
(3.272,498 euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses.

Referencia: 30.172/99-2; 39-LO-3020; 516/00.
Objeto del contrato: «Control y vigilancia de las
obras de clave: 39-LO-3020, “Mejora de travesía.
CN-111 de Medinaceli a Pamplona, puntos kilo-
métricos 327,000 al 330,650. Tramo: Travesía de
Ladero”; 39-LO-2300: “Mejora de travesía en la
CN-232, puntos kilométricos 36,000 al 37,000. Tra-
mo: Travesía de El Villar de Arnedo”». Provincia
de La Rioja. Presupuesto base de licitación:
32.134.269 pesetas (193.130,846 euros). Garantía
provisional: 642.685 pesetas (3.862,617 euros). Pla-
zo de ejecución: Veinticuatro meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Estación ferroviaria término
de Cádiz. Rehabilitación del edificio histó-
rico» (9930820).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estación ferroviaria

término de Cádiz. Rehabilitación del edificio his-
tórico».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 de octubre 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, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Tecnología e Investigación

Ferroviaria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 40.750.000 pesetas (244.912,43

euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—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.—2.243.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Estudio informativo y proyecto
constructivo de la remodelación del ramal
de acceso ferroviario de Almorchón. Tramo
Córdoba-Obejo» (9930790).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio informativo

y proyecto constructivo de la remodelación del
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ramal de acceso ferroviario de Almorchón. Tramo
Córdoba-Obejo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, fecha de 14 de octubre 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, 69.000.000 de pesetas
(414.698,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 55.096.500 pesetas (331.136,63

euros).

Madrid, 13 de enero de 2000.—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.—2.241.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Línea ferroviaria de alta velo-
cidad entre Córdoba y Málaga. Tramo canal
margen izquierda río Guadalhorce-Los Pra-
dos. Plataforma» (9930660).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea ferroviaria de

alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo canal
margen izquierda río Guadalhorce-Los Prados. Pla-
taforma».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 1 de octubre 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, 130.000.000 de pesetas
(781.315,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciados, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 107.250.000 pesetas (644.585,48

euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—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.—2.242.

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 la obra del proyecto «Cercanías
de Madrid. Línea C-3. Apeadero de El Casar
(Getafe)» (9930800).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Cercanías de

Madrid. Línea C-3. Apeadero de El Casar (Getafe)».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, fecha de 21 de octubre 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, 42.737.184 pesetas
(256.855,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.407.260 pese-

tas (212.801,92 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—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.—2.245.

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 del proyecto de remodelación inte-
gral de la estación de Arenys de Mar. Línea
C-1 de cercanías de Barcelona (9930730).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

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

gral de la estación de Arenys de Mar. Línea C-1
de cercanías de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre 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, 35.075.964 pesetas
(210.810,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Inse-Raíl, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.852.730 pese-

tas (191.438,76 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—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.—&2.275.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del estudio informativo del proyecto de la
Nueva red ferroviaria en la comarca de Pam-
plona: Eliminación del bucle ferroviario y
nueva estación intermodal» (9930810).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Nueva red ferrovia-

ria en la comarca de Pamplona: Eliminación del
bucle ferroviario y nueva estación intermodal».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre 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, 130.000.000 de pesetas
(781.315,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 113.000.000 de

pesetas (679.143,68 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—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.—&2.277.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la corrección de diversos anun-
cios de contratos de servicios por el pro-
cedimiento restringido y forma de adjudi-
cación de concurso.

Advertidos errores en diversos anuncios de con-
tratos de servicios por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso, publicados
en el «Boletín Oficial del Estado» números 312,
de fecha 30 de diciembre de 1999, página 17415;
313, de fecha 31 de diciembre de 1999, páginas
17481 y 17482, y 12, de fecha 14 de enero de 2000,
páginas 419 y 420, se hacen las oportunas recti-
ficaciones:

El segundo párrafo del punto 8.b), donde dice:
«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.», queda sustituido
por el siguiente: «En el caso de licitar a varios de
los expedientes reseñados en este anuncio de con-
curso, 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 pro-
visional y copia del certificado de clasificación».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de enero de 2000.—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.—&3.107.


