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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: 30.143/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Ronda Sur de Valencia. Conexión de
las calles Archiduque Carlos y San Vicente. Pro-
vincia de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 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, 56.844.872 pesetas
(341.644,561 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Urbanistas Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.909.934 pese-

tas (269.914,139 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado 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.—&45.681.

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: 30.163/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Mejora de la travesía de Miranda de
Ebro y vías de servicio, N-I, puntos kilométricos
317,200 al 321,300. Tramo: Miranda de Ebro. Pro-
vincia de Burgos.

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, 53.462.892 pesetas
(321.318,452 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: «Consulpal, Sociedad Limitada»

y «Control de Ingeniería y Proyectos, Sociedad Anó-
nima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.447.446 pese-

tas (243.094,046 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado 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.—&45.688.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso, del
contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del «Estudio informativo del pro-
yecto línea León-Ponferrada» (200030550).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Ministerio de Fomento, plaza
de los Sagrados Corazones, 7, cuarta planta, 28071
Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Real
Decreto Legislativo 2/2000 y Real Decre-
to 390/1996.

3. Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del «Estudio
informativo del proyecto línea León-Ponferrada».

4. Plazo de ejecución: Trece meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfo-
no 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anexos, hasta el día
28 de agosto de 2000, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja, Madrid. Teléfono 91 597 93 24,
fax 91 597 93 41/2/3.

d) Presupuesto de licitación: 250.000.000 de
pesetas (1.502.530,26 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 8 de septiembre de
2000, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 29 de septiembre de 2000, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

8. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 10.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). Para aquellas empresas

no españolas de países integrados en las Comu-
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi-
girá la documentación que señalan los artículos 16
y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2000.

Madrid, 31 de julio 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.—&47.188.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, para
la construcción, suministro, puesta en fun-
cionamiento de una pasarela de tránsito de
pasajeros en la estación marítima del muelle
de Barcelona, paramento norte, junto al
WTCB.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Comprende los tra-
bajos de redacción del proyecto, construcción, sumi-
nistro, puesta en funcionamiento de una pasarela
de tránsito que permita el embarque desde la esta-
ción marítima sita en el lado norte del muelle de
Barcelona y adosada al edificio WTCB.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 1.856.000 pesetas
(308.812,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SAU-Registro de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Portal de la Pau, 6, y en tramo
VI, carretera de circunvalación, sin número, edificio
ASTA.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: (34) 93 298 60 00.
e) Telefax: (34) 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
2.o Domicilio: Portal de la Pau, 6.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres


