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9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las 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»: 24 de marzo
de 2000.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 200030130. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia
2/2000 para la realización de trabajos de campo
y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos
de obras y proyectos de infraestructura ferroviaria.
Lugar de ejecución: Varias provincias de distintas
Comunidades Autónomas. Presupuesto máximo de
licitación: 150.075.432 pesetas (901.971,51 euros).
Garantía provisional: 3.001.509 pesetas (18.039,43
euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Obtención de información: Área de Supervisión y
Apoyo Técnico. Teléfono: 91-5979892. Fax:
91-5979341/2/3.

Número de expediente: 200030180. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea Bobadilla-Algeci-
ras. Tratamiento de la infraestructura y renovación
de vía. Tramo Cortes de la Frontera-Algeciras».
Lugar de ejecución: Varias provincias de Andalucía.
Presupuesto máximo de licitación: 140.000.000 de
pesetas (841.416,95 euros). Garantía provisional:
2.800.000 pesetas (16.828,34 euros). Plazo de eje-
cución: Diez meses. Obtención de información: Gru-
po de Proyectos. Teléfono: 91-5631562. Fax:
91-5631574.

Número de expediente: 200030200. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de la obra del proyecto «Línea
Madrid-Hendaya. Tramo Vitoria-Zumárraga. Insta-
laciones de seguridad y comunicaciones (CTC, BAB
y enclavamientos)». Lugar de ejecución: Varias pro-
vincias de distintas Comunidades Autónomas. Pre-
supuesto máximo de licitación: 114.573.200 pesetas
(688.598,80 euros). Garantía provisional: 2.291.464
pesetas (13.771,98 euros). Plazo de ejecución: Vein-
tiséis meses. Obtención de información: Área de
Supervis ión y Apoyo Técnico. Teléfono:
91-5979884. Fax: 91-5979341/2/3.

Número de expediente: 200030230. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia del proyecto «Línea
Madrid-Hendaya. Tramo Tolosa-San Sebastián.
Renovación de vía». Lugar de ejecución: Guipúzcoa.
Presupuesto máximo de licitación: 276.576.944
pesetas (1.662.260,91 euros). Garantía provisional:
5.531.539 pesetas (33.245,22 euros). Plazo de eje-
cución: Treinta y ocho meses. Obtención de infor-
mación: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Telé-
fono: 91-5979884. Fax: 91-5979341/2/3.

Número de expediente: 200030250. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Estudio de alternativas de pro-
longación del corredor Mediterráneo. Tramo Mur-
cia-Almería». Lugar de ejecución: Varias provincias
de distintas Comunidades Autónomas. Presupuesto
máximo de licitación: 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros). Garantía provisional: 3.000.000
de pesetas (18.030,36 euros). Plazo de ejecución:
Doce meses. Obtención de información: Subdirec-
ción General Adjunta de Planes y Proyectos. Telé-
fono: 91-5979970. Fax: 91-5979341/2/3.

Madrid, 28 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.—&16.195.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res referente al concurso restringido para
los trabajos correspondientes a la asistencia
técnica en el control de las obras del proyecto
de dique de abrigo de Botafoch. Referencia
P. O. 922-G.

1. Entidad adjudicadora:

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

Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P. O. 922-G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso restringido
para los trabajos correspondientes a la asistencia
técnica en el control de las obras del proyecto de
dique de abrigo de Botafoch.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Ibiza.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Trece meses y medio.

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, 191.384.031 pesetas
(1.150.241,19 euros).

5. Garantía provisional: 3.827.681 pesetas
(23.004,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Muelle Viejo, 3.
c) Localidad y código postal: Palma, 07012.
d) Teléfono: 971 71 51 00.
e) Telefax: 971 72 69 48.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera técnica o profesional de los consultores lici-
tantes.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de bases y cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2.o Domicilio: Muelle Viejo, 3.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

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). La Autoridad Portuaria de Baleares cursará
un mínimo de cinco y un máximo de siete invi-
taciones para la fase de concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Muelle Viejo, 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

Fecha de apertura de solicitudes: 17 de abril de
2000, a las diez horas.

Fecha límite de envío de invitaciones: Hasta las
catorce horas del día 2 de mayo.

Período de confirmación obligatoria de partici-
pación: Hasta el día 9 de mayo.

Fin período de consultas: 17 de mayo de 2000.
Fecha presentación de ofertas: Hasta las catorce

horas del 1 de junio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de marzo
de 2000.

Palma de Mallorca, 16 de marzo de 2000.—El
Presidente, Francesc Triay Llopis.—El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.—&14.920.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 28 de mar-
zo de 2000, por la que se anuncian con-
cursos, por procedimiento abierto, de las
asistencias que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: Véase el anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase el anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Véase el 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, véase el anexo.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

Expedientes: 000033 y 700011, hasta el 18 de
abril de 2000, y expedientes: 400031 y 400032,
hasta el 18 de mayo de 2000, de diez a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 6.1.3.o en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Expedientes:
000033 y 700011, el 24 de abril de 2000, y expe-
dientes: 400031 y 400032, el 23 de mayo de 2000,
hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
exige.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.


