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Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Obtención de información: Segunda Jefatura de

Proyectos.
Teléfono: 91 597 99 97.
Fax: 91 597 93 41/2/3.

Número de expediente: 200030210.
Descripción del objeto: Contrato de consultoría

y asistencia para el control y vigilancia de las obras
«Línea Valencia-Tarragona. Tramo Las Palmas-
Oropesa. Vía y electrificación, instalaciones de segu-
ridad y comunicaciones, estación de Benicassim e
integración urbana del ferrocarril en las proximi-
dades de la estación de Oropesa».

Lugar de ejecución: Castellón.
Presupuesto máximo de licitación: 344.340.780

pesetas (2.069.529,77 euros).
Garantía provisional: 6.886.816 pesetas

(41.390,60 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.
Obtención de información: Área de Supervisión

y Apoyo Técnico.
Teléfono: 91 597 98 84.
Fax: 91 597 93 41/2/3.

Madrid, 23 de marzo 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.—15.247.

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 «Línea
Madrid-Barcelona. Tramo Ricla-Casetas.
Instalación de C. T. C., B. A. B., encla-
vamientos y sistemas de transmisión»
(200030090).

CONDICIONES GENERALES DE 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:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200030090.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto
«Línea Madrid-Barcelona. Tramo Ricla-Casetas. Ins-
talación de C. T. C., B. A. B., enclavamientos y
sistemas de transmisión».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.742.880
pesetas (142.697,58 euros).

5. Garantía provisional: 474.858 pesetas
(2.853,95 euros).

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: Grupo de Proyectos.
b) Dirección: General Oráa, 9, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 563 15 62.
e) Fax: 91 563 15 74.

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 artícu-
lo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de abril de 2000, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3.a 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 admisión 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 ofertas.

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: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 23 de marzo 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.—&15.229.

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:

Ver anexo.

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: 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: 30 de mayo 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 9 de junio 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 este anuncio de concurso, los inte-
resados 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 número
de certificado 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: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

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: Madrid, 28071.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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»: 23 de marzo
de 2000.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&15.191.

Anexo

Referencia: 30.155/99-6; 98-A-9901; 27/99. Obje-
to del contrato: Control y vigilancia de las obras:
A-32. Autopista de peaje. Alicante-Cartagena. Tra-
mo: Desde la autovía A-7 hasta Cartagena, puntos
kilométricos 8,500 al 84,700. Provincia de Alicante.
Presupuesto base de licitación: 167.304.480 pesetas
(1.005.520,176 euros). Garantía provisional:
3.346.090 pesetas (20.110,404 euros). Plazo de eje-
cución: Treinta y seis meses.

Referencia: 30.157/99-6; 28-CC-2630; 13/99.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las
obras: Mejora de la travesía del casco antiguo de
Plasencia. Antigua carretera N-630, de Gijón al
Puerto de Sevilla, puntos kilométricos 470,252 al
472,393. Tramo: Plasencia. Provincia de Cáceres.
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Presupuesto base de licitación: 29.034.989 pesetas
(174.503,798 euros). Garantía provisional: 580.700
pesetas (3.490,076 euros). Plazo de ejecución:
Catorce meses.

Referencia: 30.15/00-6; 12-L-3230; 4/98. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras: Auto-
vía Lleida-Barcelona. N-II de Madrid a Francia por
Barcelona. Tramo: Cervera-Santa María del Camí,
puntos kilométricos 519,500 al 539,500. Provincia
de Lleida. Presupuesto base de licitación:
541.042.560 pesetas (3.251.732,275 euros). Garan-
tía provisional: 10.820.851 pesetas (65.034,626
euros). Plazo de ejecución: Cuarenta meses.

Referencia: 30.21/00-6; 20-O-4370; 41/99. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras: Acon-
dicionamiento. CN-634 de San Sebastián a Santiago
de Compostela, puntos kilométricos 454,850 al
464,500. Tramo: Salas-La Espina. Provincia de
Asturias. Presupuesto base de licitación:
121.963.088 pesetas (733.012,922 euros). Garantía
provisional: 2.439.262 pesetas (14.660,258 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

Referencia: 30.19/00-6; AO-E-120; 39/99. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras: Ins-
pección de trabajos relativos a expropiaciones y
obras de la autopista de peaje de la Costa del Sol.
Tramo: Estepona-Guadiaro. Provincia de Málaga.
Presupuesto base de licitación: 211.849.988 pesetas
(1.273.244,071 euros). Garantía provisional:
4.237.000 pesetas (25.464,881 euros). Plazo de eje-
cución: Treinta y seis meses.

Referencia: 30.59/00-6; 47-B-3900; 49/99. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras: Cons-
trucción de un cuarto carril en parte del tramo de
la autopista A-7, Montmeló-El Papiol y obras com-
plementarias. Provincia de Barcelona. Presupuesto
base de l ic i tac ión: 181.515.698 pesetas
(1.090.931,316 euros). Garantía provisional:
3.630.314 pesetas (21.818,626 euros). Plazo de eje-
cución: Treinta y dos meses.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras del concurso publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
febrero de 1999, sobre adjudicación de loca-
les de la estación marítima del puerto de
Algeciras.

Concesión a las siguientes empresas comerciales
compatibles con el tráfico de pasajeros, para explo-
tación de locales en la estación marítima.

Plazo: Cinco años, con opción de dos prórrogas
de tres años cada una.

1. «Viajes Travelsur, Sociedad Anónima Labo-
ral». Local B-1. Canon: 2.300.000 pesetas/año.

2. «Viajes Marco Polo, Sociedad Limitada».
Local B-2. Canon: 1.550.000 pesetas/año.

3. Antonio Gallardo Martínez. Local B-3.
Canon: 1.590.000 pesetas/año.

4. María Teresa Ariza Murillo. Local B-4.
Canon: 1.500.000 pesetas/año.

5. «Viajes Almoraima, Sociedad Anónima».
Local B-5. Canon: 1.740.000 pesetas/año.

6. «Viajes Koutubia, Sociedad Anónima». Local
B-6. Canon: 2.050.000 pesetas/año.

7. «Touráfrica, Sociedad Anónima». Local B-7.
Canon: 1.700.000 pesetas/año.

8. José Luis Martínez Martínez. Local B-8.
Canon: 1.510.000 pesetas/año.

9. Francisco Javier Ramos Gómez. Local B-9.
Canon: 1.500.000 pesetas/año.

10. «Levante de Autocares, Sociedad Limitada».
Local B-10. Canon: 1.500.000 pesetas/año.

11. «Transportes Bacoma, Sociedad Anónima».
Local B-11. Canon: 1.600.000 pesetas/año.

12. «Viajes Arnal, Sociedad Limitada». Local
C-1. Canon: 7.600.000 pesetas/año.

13. «Viajes Deltatour, Sociedad Anónima Labo-
ral». Local C-2. Canon: 7.225.000 pesetas/año.

14. «Viajes Algenova, Sociedad Limitada».
Local C-3. Canon: 7.210.000 pesetas/año.

15. «Viajes Al-Adra, Sociedad Limitada». Local
C-4. Canon: 7.180.000 pesetas/año.

16. «Viajes Transafric, Sociedad Anónima».
Local C-5. Canon: 7.625.000 pesetas/año.

17. «Viajes Marruecotour, Sociedad Anónima».
Local C-6. Canon: 4.116.000 pesetas/año.

18. «Viajes UTE Bahía Sol, Sociedad Anóni-
ma/Viajes Europamar, Sociedad Limitada/Trujillo,
Sociedad Limitada, Agencia de Viajes». Local C-7.
Canon: 3.100.000 pesetas/año.

19. «Viajes Batmar, Sociedad Anónima». Local
C-8. Canon: 3.000.000 de pesetas/año.

20. «UTE Ra Viajes, Sociedad Limitada/Viajes
Isla Verde, Sociedad Limitada/Viajes Indotour,
Sociedad Limitada». Local C-9. Canon: 3.100.000
pesetas/año.

21. «UTE Viajes Alminatour, Sociedad Anóni-
ma/Viajes Algemar, Sociedad Anónima/Flandria
Internacional Travel, Sociedad Anónima». Local
C-10. Canon: 3.100.000 pesetas/año.

22. «UTE Viajes Gaditour, Sociedad Limita-
da/Viajes Dos Mares, Sociedad Anónima/Viajes
Maretour, Sociedad Anónima». Local C-11. Canon:
3.100.000 pesetas/año.

23. Compagnie Marrocaine de Navegation
(COMANAV). Dos locales en ala oeste. Canon:
1.388.796 pesetas/año.

24. «Comarit España, Sociedad Limitada». Dos
locales en ala oeste. Canon: 1.388.796 pesetas/año.

25. «Líneas Marítimas Europeas, Sociedad Anó-
nima». Dos locales en ala oeste. Canon: 1.388.796
pesetas/año.

26. «Europa Ferrys, Sociedad Anónima». Dos
locales en ala oeste. Canon: 2.777.592 pesetas/año.

27. «Cía. Trasmediterránea, Sociedad Anóni-
ma». Dos locales en ala oeste. Canon: 2.394.312
pesetas/año.

28. Cía. Limadet Ferry. Dos locales en ala oeste.
Canon: 1.388.796 pesetas/año.

29. «Buquebús España, Sociedad Anónima».
Dos locales en ala oeste. Canon: 1.388.796 pese-
tas/año.

30. Don Juan José León Santos. Local en ala
oeste. Canon: 692.304 pesetas/año.

31. Doña Francisca Hidalgo Pérez. Local en ala
oeste. Canon: 692.304 pesetas/año.

32. «Assarf Chaabi, Sociedad Anónima». Local
en ala oeste. Canon: 2.884.600 pesetas/año.

Algeciras, 2 de marzo de 2000.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—13.462.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso res-
tringido para adjudicación de «Selección de
un sistema de supervisión remota, suminis-
tro, montaje e instalación de las señales
marítimas del faro de Punta Albir y de la
baliza del islote de Benidorm, administradas
por la Autoridad Portuaria de Alicante».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 354.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la «Se-
lección de un sistema de supervisión remota, sumi-
nistro, montaje e instalación de las señales marítimas
del faro de Punta Albir y de la baliza del islote
de Benidorm, administradas por la Autoridad Por-
tuaria de Alicante».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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: 15.500.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 310.000 pesetas.
Definitiva: 620.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El pliego de bases y el de condiciones
particulares estarán de manifiesto al público en la
Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante, de nueve a catorce horas, en el mismo plazo
que se indica en el apartado 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de (14) catorce días naturales, contados a partir
del siguiente al de la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», que fina-
lizará a las catorce horas del último día. Si éste
fuera sábado o festivo, pasará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que deberán presentar los licitadores
que resulten seleccionados será la que establece el
pliego de condiciones particulares formalizada con
arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones
se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Porturaria de Alicante.
2.o Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.o Localidad y código postal: Alicante 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis (6)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Porturaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: La que se indique en el escrito de

invitación que se curse a las empresas seleccionadas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 13 de marzo de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&14.035.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
«Acondicionamiento provisional del acceso
sur de la vía de servicio del puerto de Santa
Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00/2.5

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en el ensanche de la calzada actual, el refuerzo
de firme con aglomerado asfáltico y la sustitución
de pavimento asfáltico por pavimento de hormigón
según zonas. Volúmenes significativos: 500 metros
cúbicos de mezclas asfálticas y 200 metros cúbicos
de pavimento de hormigón HP-40.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.


