
3190 Jueves 9 marzo 2000 BOE núm. 59

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 15 de junio 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 del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 8 de marzo
de 2000.

Madrid, 8 de marzo 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.—&11.787.

Anexo

Referencia: 30.11/00-3; 12-H-3320; TP-516/99.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía Ruta de la Plata. N-630, de
Gijón a Sevilla. Tramo: Límite de la provincia de
Badajoz-Venta del Alto. Subtramo: Santa Olalla
(N)-Límite de la provincia de Sevilla». Provincia
de Huelva. Presupuesto base de licitación:
129.000.000 de pesetas (775.305,615 euros).
Garant ía prov is ional : 2 .580.000 pesetas
(15.506,112 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.14/00-4; EI1-CC-10; PP-011/99.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo. Vía de conexión entre la autovía de Extre-
madura y la autovía de la Plata. Variante de Trujillo
y Cáceres. N-521, de Trujillo a Portugal por Valencia
de Alcántara». Provincia de Cáceres. Presupuesto
base de licitación: 90.840.673 pesetas (545.963,440
euros). Garantía provisional: 1.816.813 pesetas
(10.919,268 euros). Plazo de ejecución: Diez meses.

Referencia: 30.26/00-4; EI-4-A-15; PP-017/99.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo y anteproyecto: Autopista de peaje Ville-
na-Alicante y circunvalación de Alicante. Tramo:
Villena-Alicante y El Campello-Elche». Provincia de
Alicante. Presupuesto base de licitación:
350.000.000 de pesetas (2.103.542,365 euros).
Garantía provisional: 7.000.000 de pesetas
(42.070,848 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses.

Referencia: 30.35/00-4; EI-1-GI-08; PP-009/00.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Carretera N-260. Eje Pirenaico. Autovía.
Tramo: Figueres-Besalú». Provincia de Girona. Pre-
supuesto base de licitación: 75.000.000 de pesetas
(450.759,078 euros). Garantía provisional:
1.500.000 pesetas (9.015,181 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Referencia: 30.37/00-4; EI-1-SO-14; PP-018/99.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Autovía del Duero. A-11. Tramo: Soria (es-
te)-Venta Nueva. Carretera N-122, puntos kilomé-
tricos 145,000 al 180,000». Provincia de Soria. Pre-
supuesto base de licitación: 109.900.000 pesetas
(660.512,303 euros). Garantía provisional:
2.198.000 pesetas (13.210,246 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 24 de febrero de 2000, por
la que se anuncia, por el procedimiento
abierto de concurso, la «Consultoría y asis-
tencia para la puesta en marcha de tres pro-
yectos piloto de servicios avanzados de tele-
comunicación de interés público en el sector
de la sanidad».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asis-

tencia para la puesta en marcha de tres proyectos
piloto de servicios avanzados de telecomunicación
de interés público en el sector de la sanidad».

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho.

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, 198,186.000 pesetas
(1.191.121,85 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación correspondiente al lote o lotes a los que
presenten ofertas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunica-
ciones.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
Cibeles, sin número, despacho 712-S.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

Otros requisitos: Solvencia económica y financie-
ra, mediante informe de instituciones financieras
y declaración relativa a la cifra de negocios global
de un mínimo de mil millones (1.000.000.000) de
pesetas (6.010.121,04 euros) durante el último año
y declaración de los trabajos realizados por la empre-
sa en el curso de los tres últimos años, que sean
de naturaleza análoga a la del objeto del presente
contrato.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
recogidos en los apartados a), b), c) y d) del artícu-
lo 19 de la LCAP:

a) Referencias de trabajos similares a los que
son objeto de este pliego realizados por la empresa
en los últimos tres años.

b) Relación de proyectos de innovación en tele-
comunicaciones avanzadas, en especial en entorno
INTRANET, en que han participado los ofertantes.

c) Relación de proyectos de aplicación de comu-
nicaciones avanzadas al sector de la sanidad que
han participado los ofertantes.

d) Relación de equipamientos disponibles por
los licitadores para la realización del proyecto.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del día 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo prin-
cipal.

2.o Domicilio: Palacio de Comunicaciones, pla-
za Cibeles, sin número.

3.o Localidad y código de postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de la Secretaría
General de Comunicaciones (planta cuarta).

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
Cibeles, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Secretario
general de Comunicaciones, José Manuel Villar
Uríbarri.—&10.560.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se anuncia concurso (con
variantes exclusivamente referidas a los cajo-
nes de muelle) para la contratación de las
obras «Muelles entre M. Andalucía y Con-
tradique».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
muelle de 900 metros de línea de atraque con dra-
gado en dársena interior y vertido en explanada.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Concurso con variantes exclusiva-

mente referidas a los cajones de muelle.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.619.214.282 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 72.384.286 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Domicilio: Arranque Rompeolas, sin número.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43004.
d) Teléfono: 34 977 25 94 00.
e) Telefax: 34 977 22 54 99/23 95 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 12 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F (marítimas), subgrupo 1 (dragados), cate-
goría f; subgrupo 4 (con cajones de hormigón), cate-
goría f. No obstante, los empresarios no españoles
de estados miembros de la CEE podrán optar a
la adjudicación del contrato si acreditan ante el órga-
no de contratación correspondiente su capacidad
financiera, económica y técnica, conforme a lo pre-
visto en los artículos 25.2 y concordantes de la
Ley 13/1995 citada, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

b) Otros requisitos: Condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que debe satisfacer
el contratista: Las especificadas del pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se redactarán de acuerdo con el mode-
lo que figura en el pliego de condiciones. Docu-
mentos a presentar por el licitador:

Los que acrediten la personalidad del licitador.
Resguardo acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista.
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Declaración responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y sociales.

Aquellos otros exigidos por el pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Tarragona

(Secretaría General).
2.o Domicilio: Arranque Rompeolas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tarragona,

43004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Hasta
el 29 de mayo de 2000.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que pretende invitar
a presentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Domicilio: Arranque Rompeolas, sin número.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:

Modalidades de financiación y pago: El pago se
efectuará con cargo al presupuesto de la Autoridad
Portuaria y el abono se realizará de acuerdo con
el pliego de condiciones.

Forma jurídica de la agrupación: En el caso de
que una posible agrupación de contratistas resultara
adjudicataria del contrato, la forma jurídica que
deberá adoptar dicha agrupación se ajustará a los
requisitos previstos en los artículos 24 y concor-
dantes de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Criterios de adjudicación: Los previstos en el
pliego.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras, incluido el IVA, vigentes en el momento de
su presentación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo
de 2000.

Tarragona, 6 de marzo de 2000.—El Presidente
Lluis Badia i Chancho.—&11.795.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 022/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
y control de las obras de plataforma de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
frontera francesa. Tramo: Lleida-Martorell. Subtra-
mo IX.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 22 de octubre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» 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, 670.000.000 de pesetas
(4.026.781,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Synconsult, Sociedad Limitada», 50 por 100, y
«Saitec, Sociedad Anónima», 50 por 100, unión tem-
poral de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 509.200.000

pesetas (3.060.353,63 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—10.594.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 020/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
y control de las obras de plataforma de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
frontera francesa. Tramo: Lleida-Martorell. Subtra-
mo VII.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 22 de octubre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» 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, 470.000.000 de pesetas
(2.824.756,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Tec 4, Sociedad Anónima», 50 por 100, e «In-
geniería de Trazados y Estructuras, Sociedad Anó-
nima», 50 por 100, unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 368.000.950

pesetas (2.211.730,25 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—10.587.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto

y control de las obras de la estación de Zarago-
za-Delicias de la línea de alta velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 28 de julio de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio de 1999.

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, 700.000.000 de pesetas
(4.207.084,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Carlos Ferrater, Sociedad Limitada», 25 por 100;
José María Valero Suárez, 25 por 100; «Proyectos
Civiles y Tecnológicos, Sociedad Anónima», 25 por
100; «Rhein Consult Gmbh», 12,5 por 100, y «Spie-
kermann Gmbh & CO.», 12,5 por 100, (UTE).

c) Nacionalidades: Española y alemana.
d) Importe de la adjudicación: 621.710.294

pesetas (3.736.554,12 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—10.576.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: P.C. 026/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
y control de las obras de plataforma del nuevo acce-
so ferroviario al norte-noroeste. Tramo: Segovia-
Valladolid. Subtramo III.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 11 de diciembre de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 2 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, 375.000.000 de pesetas
(2.253.795,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Control y Geología, Sociedad Anónima», 70 por
100, y «Castilla Ingeniería, Sociedad Limitada», 30
por 100, unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 307.451.661

pesetas (1.847.821,7 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—10.618.


