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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.705.000 pese-

tas (461.006,33 euros).

Madrid, 4 de mayo 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.—&27.414.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

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. 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 7 de julio 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 17 de julio 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 los dos expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1 bis en los expe-
dientes 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: 27 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 del cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo
de 2000.

Madrid, 23 de mayo 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.—&29.520.

Anexo

Referencia: 30.96/00-6; 22-S-3281; 8/00. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras: Esta-
bilización de desmonte en Ampuero para paso de
la variante y modificación y mejora del drenaje en
Ampuero. N-629, de Burgos a Santoña, puntos kilo-
métricos 74,300 al 87,430. Tramo: Rasines-Colin-
dres». Provincia de Cantabria. Presupuesto base de
licitación: 30.341.192 pesetas (182.354,237 euros).
Garantía provisional: 606.824 pesetas (3.647,085
euros). Plazo de ejecución: Diez meses.

Referencia: 30.97/00-6; 12-S-3980; 9/00. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras: Auto-
vía Cantabria-Meseta. Tramo: Torrelavega-Los
Corrales de Buelna (Sur)». Provincia de Cantabria.
Presupuesto base de licitación 408.867.578 pesetas
(2.457.343,635 euros). Garantía provisio-
nal: 8.117.352 pesetas (49.146,873 euros). Plazo
de ejecución: Cuarenta meses.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas hace
pública la convocatoria del concurso para
la construcción y explotación, en régimen
de concesión administrativa, de una terminal
de contenedores en la parcela C-5.4 del puer-
to de Las Palmas y la gestión indirecta del
servicio público de estiba y desestiba.

Disponibilidad de documentación: El pliego de
bases, pliego de condiciones generales, pliego de
condiciones particulares económico-administrativas,
pliego de cláusulas de explotación del servicio públi-
co de estiba y desestiba y la descripción técnica
de las obras de la terminal de contenedores en la
parcela C-5.4, se podrán solicitar en el Departa-
mento de Explotación de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas, sita en la calle Tomás Quevedo
Ramírez, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria), 2.a planta, 35008 Las Palmas de Gran Cana-
ria, o en la copistería «Dysteca» (calle Ángel Gui-
merá, 85, 35004 Las Palmas de Gran Canaria).

Presentación de ofertas: Se entregarán en el Regis-
tro General de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, edificio Autoridad Portuaria, entre las diez y
las trece horas, de lunes a viernes, o por correo
urgente certificado, y con acuse de recibo. El plazo
de presentación de ofertas terminará a las trece horas
del día 31 de julio de 2000, por Resolución del
Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas de fecha 26 de abril de 2000.

Apertura de ofertas: 7 de agosto de 2000, diez
horas.

Las características son las siguientes:

Provincia: Las Palmas.
Puerto: Las Palmas.
Zona: Lado naciente del muelle de León y Cas-

tillo.
Objeto: Construcción financiada, total o parcial-

mente, por el adjudicatario y explotación en régimen
de concesión administrativa de una terminal de con-
tenedores en la parcela C-5.4 del puerto de Las
Palmas y la gestión indirecta del servicio público
de estiba y desestiba.

Plazo: Mínimo quince años, y máximo treinta
años.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de
2000.—El Director en funciones, Esteban del Nero
Benéitez.—29.538.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
de diverso material eléctrico para las dis-
tintas unidades del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, durante el año 2000
(157/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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, 9.396.325 pesetas
(56.473,05 euros).

5. Garantías provisional: 187.926 pesetas
(1.129,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87/85/91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 10.3.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.


