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5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.107.100 pese-

tas (217.008,042 euros).

Madrid, 25 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.—&40.033.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-OR-3110
11.103/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Reno-

vación superficial del firme y drenaje. CN-542. Tra-
mo: Ourense, provincia de Ourense.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.594.996 pesetas
(213.930,235 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ovidio Villar, Sociedad Anóni-

ma Construcciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.790.000 pese-

tas (179.041,506 euros).

Madrid, 26 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.—&40.032.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-M-9300
11.100/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local. Pro-

tección de estribos de estructuras. M-30, puntos kilo-
métricos 0,000 al 37,000. Tramo: Madrid, provincia
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296 de 11 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.587.381 pesetas
(454.289,309 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Pacsa, Pavimentos Asfaltos y

Conservación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.718.000 pese-

tas (346.892,166 euros).

Madrid, 26 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.—&40.034.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del estudio
informativo del proyecto de integración del
ferrocarril en la ciudad de Palencia
(200030100).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo

del proyecto de integración del ferrocarril en la ciu-
dad de Palencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo 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, 135.000.000 de pesetas
(811.366,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Egain, Sociedad Anónima»;

«Ingenieros y Arquitectos Asociados, Sociedad Anó-
nima», e «Internacional de Ingeniería y Estudios
Técnicos, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.000.000 de

pesetas (649.093,07 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaría de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&40.334.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto
«Línea Barcelona-Puigcerdá. Tramo
Ripoll-Puigcerdá. Actuaciones de mejora.
Fase 2» (200030050).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030050.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea Barcelo-

na-Puigcerdá. Tramo Ripoll-Puigcerdá. Actuaciones
de mejora. Fase 2».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo 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, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Proyectos, Estudios y Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.800.000 pese-

tas (221.172,45 euros).

Madrid, 15 de junio 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 Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&40.333.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización de estudio téc-
nicos relativos al acceso ferroviario sur de
Vigo (200030110).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200030110.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 de marzo 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, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «G. P. O. Ingeniería, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 167.800.000

pesetas (1.008.498,31 euros).

Madrid, 15 de junio 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 Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&40.337.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

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: 30.144/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Acceso oeste al puerto de Málaga,
tramo calle Princesa-autovía Costa del Sol, 1.a fase
(calle Princesa-Espingón de la Térmica), provincia
de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 304, de 21 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: 63.628.158 pesetas
(382.412,931 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Narval Ingeniería, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.736.303 pesetas

(286.900,959 euros).

Madrid, 19 de junio 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.—&40.757.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

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: 30.148/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Ordenación urbanística términos muni-
cipales Montgat-Tiana, carretera B-20, autovía Tri-
nidad-Montgat, puntos kilométricos 7,7 al 8,560,
tramo Conrería-Montgat y Pasarela, paseo Ribera
y viales asociados ámbito Congost del Besós, tramo
Pte. Mont. Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 305, de 22 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: 64.188.600 pesetas
(385.781,256 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Esteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.113.842 pesetas

(289.170,014 euros).

Madrid, 19 de junio 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.—&40.754.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
anulación de un contrato de consultoría y
asistencia licitado por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

Por razones de programación de esta Secretaría
de Estado de Infraestructuras, se anula la licitación
del expediente de referencia 30.43/00-3; AO-E-133;
TP531/99, «Redacción del anteproyecto de remo-
delación del corredor de Andalucía. Tramo Bai-
lén-Huelva. Situación: A-IV, puntos kilométricos
296,000 al 537,000, y A-49, puntos kilométricos
0,000 al 84,350. Provincias de Jaén, Córdoba, Sevi-
lla y Huelva», publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 71, de fecha 23 de marzo de 2000
(página 3969).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de junio 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.—&41.926.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación de fechas del anuncio de lici-
tación correspondiente a un contrato de
obras licitado por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

Por razones de programación de esta Secretaría
de Estado de Infraestructuras, se modifica la fecha
de apertura del expediente de referencia
41-CS-3430; 54.1/00, «Nueva carretera. Acceso al
puerto de Castellón. Provincia de Castellón», publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 37,
de fecha 12 de febrero de 2000 (páginas 1815 y
1816), prevista para el 26 de septiembre de 2000,
que pasará a ser la siguiente:

9. Apertura de las ofertas: El 23 de noviembre
de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de junio 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.—&41.924.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se convoca concurso para la
construcción y explotación de un parque eóli-
co de generación de energía eléctrica en el
dique Juan Carlos I del puerto de Huelva,
mediante concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un parque eólico de generación de energía
eléctrica en el dique Juan Carlos I del puerto de
Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin presupuesto base de
licitación.

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 21 31 00 y 959 21 31 30.
e) Telefax: 959 21 31 01.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de bases técnicas y de cláu-
sulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva, ofi-
cina principal.

2.o Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Los sobres que contengan la propo-

sición económica se abrirán el 3 de octubre de 2000,
a las trece horas, en acto público.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 30 de junio de 2000.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—&41.866.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se convoca concurso para la
construcción y explotación de un Centro de
Servicios en el polígono pesquero norte de
la zona de servicio del puerto de Huelva,
mediante concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un Centro de Servicios en el polígono
pesquero norte de la zona de servicio del puerto
de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin presupuesto base de
licitación.

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 21 31 00 y 959 21 31 30.
e) Telefax: 959 21 31 01.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de bases técnicas y de Cláu-
sulas particulares.


