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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de la fecha de
apertura de diversos contratos de obra lici-
tados por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

Por razones técnicas de adecuación al programa
de obras de los expedientes licitados por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de
subasta, publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 78, de fecha 31 de marzo de 2000 (pá-
ginas 4482 y 4483), se modifica, para estos expe-
dientes, la fecha de apertura de las ofertas, por lo
que, donde dice:

«Apertura de ofertas: El 17 de mayo de 2000»,
debe decir: «Apertura de ofertas: El 16 de mayo
de 2000».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-

do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—17.360.

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. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución: Varias provincias de dis-
tintas Comunidades Autónomas.

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono: 91 597
64 49. Fax: 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
8 de mayo de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, quinta planta, Madrid. Teléfono: 91 597
98 92. Fax: 91 597 93 41/2/3.

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 17 de mayo de 2000,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre). El télex o telegrama pre-
venido en dicho artículo se cursará dentro de la
fecha y hora límite fijadas en este anuncio para
la admisión de proposiciones y deberá incluir el
número de certificado del envío hecho por correo.

7. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

8. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

9. 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 artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares). Para aquellas empresas no
españolas de países integrados en las Comunidades
Europeas que no estén clasificadas, se exigirá la
documentación que señalan los artículos 16 y 19

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

11. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 2000.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 200030120. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia
1/2000, para la realización de trabajos de campo
y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos
de obras y proyectos de infraestructura ferroviaria.
Presupuesto máximo de licitación: 150.903.672
pesetas (906.949,34 euros). Garantía provisional:
3.018.073 pesetas (18.138,99 euros). Apertura de
proposiciones: Tendrá lugar en acto público el día
9 de junio, a las diez treinta horas, en el salón
de actos de esta Secretaría (plaza de los Sagrados
Corazones, 7, planta baja).

Número de expediente: 200030140. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia
3/2000, para la realización de trabajos de campo
y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos
de obras y proyectos de infraestructura ferroviaria.
Presupuesto máximo de licitación: 151.317.792
pesetas (909.438,25 euros). Garantía provisional:
3.026.356 pesetas (18.188,77 euros). Apertura de
proposiciones: Tendrá lugar en acto público el día
12 de junio, a las diez treinta horas, en el salón
de actos de esta Secretaría (plaza de los Sagrados
Corazones, 7, planta baja).

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—17.434.

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

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

5. Garantías: 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 16 de junio 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 26 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 (concurso): 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: El 18 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 adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de abril
de 2000.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&17.359.

Anexo

Referencia: 30.31/00-6; AO-E-118; 25/99. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras: Ins-
pección del proyecto de construcción, seguimiento
de las obras de la autopista de peaje Santiago-Alto
de Santo Domingo». Presupuesto base de licitación:
103.640.432 pesetas (622.891,541 euros). Garantía
provisional: 2.072.809 pesetas (12.457,831 euros).
Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses.

Referencia: 30.63/00-6; 23-CS-2930; 1/00. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Variante de Almassora. N-340, de Cádiz a Barcelona
por Málaga, puntos kilométricos 58,000 al 63,000».
Provincia de Castellón. Presupuesto base de lici-
tación: 146.846.952 pesetas (882.567,956 euros).
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Garantía provisional: 2.936.939 pesetas (17.651,359
euros). Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

Referencia: 30.83/00-6; 20-T-2330; 4/00. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Acondicionamiento de la carretera N-420, de Cór-
doba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos
851,000 al 856,200. Tramo: Coll de la Teixeta-Coll
Negre». Provincia de Tarragona. Presupuesto base
de licitación: 138.098.667 pesetas (829.989,705
euros). Garantía provisional: 2.761.973 pesetas
(16.599,794 euros). Plazo de ejecución: Veintiséis
meses.

Referencia: 30.85/00-6; 29-HU-3020; 5/00. Obje-
to del contrato: «Servicios de asesoramiento para
la definición de los elementos característicos de la
Boca Española del túnel de Somport y su integración
en el entorno». Provincia de Huesca. Presupuesto
base de licitación: 23.466.800 pesetas (141.038,309
euros). Garantía provisional: 469.336 pesetas
(2.820,766 euros). Plazo de ejecución: Catorce
meses.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 9 de marzo de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato «Consultoría y asistencia para la
implantación y desarrollo de nuevas tecno-
logías en sistemas avanzados de informa-
ción».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para la implantación y desarrollo de nuevas
tecnologías en sistemas avanzados de información.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 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, 14.928.427 pesetas
(89.721,653 euros) en dos anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.173.054 pese-

tas (79.171,64 euros) en dos anualidades.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones (Orden de 30 de mayo de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio),
José Manuel Villar Uribarri.—&15.914.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 351.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del alum-

brado del muelle de graneles sólidos del puerto de
Alicante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de noviembre 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, 17.620.453 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos ISTEM, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.413.003

pesetas.

Alicante, 13 de marzo de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—16.327.

Corrección de errores de la Resolución del Cen-
tro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 28 de marzo de 2000, por la
que se anunciaban concursos por procedi-
miento abierto de asistencias («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 76, de 29 de marzo
de 2000, ref. 16.188).

Advertido error en el texto de la Resolución se
hace pública la siguiente corrección:

Donde dice: «8.e) Admisión de variantes (con-
curso): No se exige», debe decir: «8.e) Admisión
de variantes (concurso): No se admiten».

Donde dice: «Expediente 700011, realización de
trabajos previos para la elaboración de datos de
aforo de sólidos en ríos.», debe decir: «Expedien-
te 700011, realización de trabajos previos para la
elaboración de una guía de las obras públicas.»

Fecha límite de plazo de presentación de ofertas
del expediente 700011: 5 de mayo de 2000, hasta
las catorce horas.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Manuel L. Martín Antón.—17.379.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
del servicio de desplazamiento, de incorpo-
ración y retorno en avión, tren y/o autocares,
desplazamientos domésticos y alojamiento,
en régimen de pensión completa, de los par-
ticipantes en la fase final de los Campeo-
natos de España de la Juventud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 18/00 CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de despla-
zamiento, de incorporación y retorno en avión, tren
y/o autocares, desplazamientos domésticos y alo-
jamiento en régimen de pensión completa, de los
participantes en la fase final de los Campeonatos
de España de la Juventud.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 16 al 23 de junio de 2000, previa
adjudicación y constitución de la garantía definitiva,
con arreglo a las condiciones señaladas en el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.502.000 pesetas
(489.836,88 euros).

5. Garantía provisional: 1.630.040 pesetas
(9.796,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación del Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (en caso
de que se solicite su remisión por correo: 14 de
abril de 2000).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 8, categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Deportes.
2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Marín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 4 de mayo de 2000, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2000.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&17.414.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
del servicio de desplazamientos domésticos
y alojamiento en régimen de pensión com-
pleta, de los participantes en el Campeonato
de España de la Juventud de Atletismo y
Natación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 19/00 CD-SC.


