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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&27.533.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.96/99.

2. Objeto del contrato:

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

ño, montaje y mantenimiento de una exposición
sobre el Camino de Santiago, en Aragón, ubicada
en el Centro de Información y Exposición perma-
nente del túnel de Somport, provincia de Huesca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 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, 89.681.137 pesetas
(538.994,489 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: (INGEFI) «Ingeniería de Edifi-

cación, Sociedad Anónima», y «L & R Comuni-
cación y Diseño, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.744.910 pese-

tas (431.195,593 euros).

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—23.011.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto «Dotación de CTC a las líneas Bil-
bao-Santurce y desierto-Barakaldo-Muskiz
(enclavamientos, bloqueos, telemandos,
comunicaciones y sistemas auxiliares de
explotación)» (9910360).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Dotación de CTC

a las líneas Bilbao-Santurce y desierto-Barakal-
do-Muskiz (enclavamientos, bloqueos, telemandos,
comunicaciones y sistemas auxiliares de explota-
ción).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, de 13 de enero de 2000.

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, 2.242.791.623 pesetas
(13.479.449,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Dimetronic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.108.224.125

pesetas (12.670.682,18 euros).

Madrid, 25 de abril 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.—23.509.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto Líneas Tarragona-Barcelona-Fran-
cia y Madrid-Barcelona. Tramos: Tarrago-
na-San Vicente y San Vicente-Sitges. Ins-
talación de C.T.C. (9910370).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Líneas Tarrago-

na-Barcelona-Francia y Madrid-Barcelona. tramos:
Tarragona-San Vicente y San Vicente-Sitges. Ins-
talación de C.T.C.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 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, 617.547.987 pesetas
(3.711.538,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Daimlerchrysler-Rail Systems

(Signal), Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 610.137.411

pesetas (3.666.999,69 euros).

Madrid, 25 de abril 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 la Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&23.508.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
de la asistencia técnica del seguimiento de
la oferta de nueva construcción de viviendas
en las principales capitales de España
2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Seguimiento de la

oferta de nueva construcción de viviendas en las
principales capitales de España 2000-2001.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 12, de 14 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratista: «ST Consultores Inmobiliarios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.250.000 pese-

tas (163.775,798444 euros).

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Director general,
Pablo Gasós Casao.—&22.624.

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:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 326.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto modificado

del de «construcción de una dársena pesquera en
la unidad portuaria de poniente del puerto de Ali-
cante».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de mayo de 1998.

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

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


