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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.88/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Autovía de Córdoba A-92;
N-331, de Córdoba a Málaga, puntos kilómetros
62,29 al 71,00. Subtramo: Lucena (S)-Encinas
Real (N)-Provincia de Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, 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, 140.000.000 de pesetas
(841.416,946 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Limitada» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 102.185.490

pesetas (614.147,164 euros).

Madrid, 17 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.—19.653.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.86/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción. Circunvalación oeste de Jerez de la Frontera.
N-IV, puntos kilométricos 633,8 al 644,9. Tramo:
Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz.

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, 150.000.000 de pesetas
(901.518,157 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Puentes y Auto-

pistas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.927.678

pesetas (648.658,409 euros).

Madrid, 17 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.—19.456.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.89/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Autovía de Córdoba A-92;
N-331, de Córdoba a Málaga, puntos kilómetros
108 al 122. Subtramo: Benamejí (S)-Antequera
(A-92. Provincia de Málaga.

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, 190.000.000 de pesetas
(1.141.922,998 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Synconsult, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 131.401.271

pesetas (789.737,544 euros).

Madrid, 17 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.—19.628.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.90/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción. Autovía de Tordesillas-Za-
mora. N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora.
Tramo: Villaester-Toro. Provincia de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, 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, 165.000.000 de pesetas
(991.669,972 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Cooperación y

Desarrollo, Sociedad Anónima» (INCOYDESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.004.453

pesetas (721.241,288 euros).

Madrid, 17 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.—19.647.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.91/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Autovía de Tordesillas-Za-
mora. N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora.
Tramo: Toro-Zamora. Provincia de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, 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, 450.000.000 de pesetas
(2.704.554,470 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Proyectos y Servicios, Sociedad

Anónima» (PROSER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 314.965.868

pesetas (1.892.982,991 euros).

Madrid, 17 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.—19.650.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 5 de abril de 2000, por la
que se anuncia, por el procedimiento abierto
de concurso, el suministro con montaje de
un sistema radiogoniométrico en el margen
20-1000 MHz.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General de Comunicaciones, Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente 12.2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con mon-
taje de un sistema radiogoniométrico en el margen
20-1000 MHz.



BOE núm. 94 Miércoles 19 abril 2000 5443

d) Lugar de entrega: En la Secretaría General
de Comunicaciones de Madrid.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses tras la firma
del contrato.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones. Plaza
de 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, dirección internet

www.sgc.mfom.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global con un mínimo de
125.000.000 de pesetas durante el último año y
declaración de los trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos años, que sean de
naturaleza análoga a la del objeto del presente
contrato.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
los siguientes apartados de artículo 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

e) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

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: La
indicada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones situado en el vestíbulo principal.

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

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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de las Secretaría
General de Comunicaciones (planta 4.a).

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril
de 2000.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Secretario general
de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—&19.258.

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
demolición del espaldón del dique de la dár-
sena de pesca de Santa Cruz de Tenerife,
fase I.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00/3.6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la demolición de parte del espaldón existente
en el dique de la dársena de pesca; las tuberías
de luz y teléfono existentes en la galería interior
se colocarán en tubos enterrados en el lugar ocupado
por la acera, sustitución por piso de hormigón a
nivel con el pavimento del dique.

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

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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, 35.471.480 pesetas.

5. Garantía provisional: 709.430 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 1, categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.o Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o primer día hábil de la semana siguiente si aquel
fuera sábado.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará con arreglo al modelo que
figura como anexo número 1 del pliego de cláusulas
particulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 2000.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodrí-
guez.—19.434.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro de siete equipos GPS. Expediente
número 00.046.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.046.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Siete equipos GPS.
b) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.984.000 pesetas
(156.166,99 euros).

5. Garantía provisional: 519.680 pesetas
(3.123,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional. Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, teléfono 91 597 94 77.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.


