
BOE núm. 177 Martes 25 julio 2000 10049

MINISTERIO DE FOMENTO

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 general.
c) Número de expediente: 30.153/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Nueva carretera. Nudos I-6 a II-6 de
la red arterial de Murcia. Tramo: El Palmar-Alcan-
tarilla. Provincia de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 19, de 22 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, 201.952.520 pesetas
(1.213.759,090 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.011.020

pesetas (871.533,783 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras, 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.—44.065.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se convoca con-
curso público de «Asistencia técnica para
el estudio económico de la demanda de
viviendas en España».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: 09/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.280.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 185.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadística
y Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 82 73.

e) Telefax: 91 597 85 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias: Artículo 16, apartados b) y c) y artículo
19, apartados b), d) y e) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho C-337, planta 3.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do, Benigno Blanco Rodríguez.—&44.422.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se convoca con-
curso público de «Asistencia técnica para
la contratación de los trabajos metodológi-
cos, de campo y tratamiento de la informa-
ción de la estadística de la estructura de
la construcción referidos al año 1999».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Siete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.287.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadística
y Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 82 73.
e) Telefax: 91 597 85 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 16 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias: Artículo 16, apartados b) y c) y artículo
19, apartados b), d) y e) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Fomento.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho C-337, planta 3.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 2000.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado, Benigno Blanco Rodríguez.—&44.423.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón sobre adjudicaciones de contratos rea-
lizados por la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón de junio.
Número expediente: PO-058/00.
Objeto del contrato: Adecuación entrada antiguo

dique.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 19 de junio de 2000.
Importe de la adjudicación: 19.180.346 pesetas.
Adjudicatario: «Sacyr, Sociedad Anónima».

Grao de Castellón, 10 de julio de 2000.—El Pre-
sidente, Jaime Babiloni Vallet.—&44.106.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Castellón referen-
te a la siguiente adjudicación.
Adjudicación del concurso público para la ocu-

pación y regeneración en régimen de concesión de
la cantera Les Serretes.

Adjudicatario: «Fomento de Benicasim, Sociedad
Anónima».

Castellón, 10 de julio de 2000.—Jaime Babiloni
Vallet, Presidente de la Autoridad Portua-
ria.—&44.083.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca subasta, procedimiento
abierto, para la adjudicación del suministro
de 3.840 sistemas de seguridad de recogida
de muestras fisiológicas para el control del
dopaje con los correspondientes recipientes
desechables.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 21/00 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro antes refe-

renciado.
e) Plazo de entrega: Treinta días naturales previa

formalización del contrato.


