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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Corredor Madrid-Mediterráneo.
Mantenimiento especial entre el punto kilo-
métrico 162 y el punto kilométrico 182»
(200010100).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200010100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Corredor Madrid-Me-

diterráneo, Mantenimiento especial entre el punto
kilométrico 162 y el punto kilométrico 182».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 de abril 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, 5.247.553.044 pesetas
(31.538.428,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima», y «Comsa, Sociedad Anóni-
ma», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.845.590.481

pesetas (29.122.585,32 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—53.854.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Línea Valencia-Tarragona. Supre-
sión de pasos a nivel en Sagunto (casco urba-
no)» (200010030).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200010030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Línea Valen-

cia-Tarragona. Supresión de pasos a nivel en Sagun-
to (casco urbano)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 55, de 4 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, 1.452.750.839 pesetas
(8.731.208,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.064.866.365

pesetas (6.399.975,75 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—53.863.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Instalación de seguridad y comu-
nicaciones en el trayecto Castellbisbal-Mo-
llet» (200010010).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200010010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Instalación de segu-

ridad y comunicaciones en el trayecto Castellbis-
bal-Mollet».

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, 1.924.484.798 pesetas
(11.566.386,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Dragados Telecomunicaciones

Dyctel, Sociedad Anónima», y «Enclavamientos y
Señalización Ferroviaria Enyse, Sociedad Anóni-
ma», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.728.400.000

pesetas (10.387.893,21 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—53.866.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios para
la toma de datos para la nivelación de pre-
cisión en las islas de Tenerife, La Gomera,
El Hierro y La Palma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 13-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de toma de

datos para la nivelación de precisión en las islas
de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de junio 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, 19.984.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: Adecco TT.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.558.788 pese-

tas.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Presidente
del Centro Nacional de Información Geográfica,
José Antonio Canas Torres.—&53.626.

Resolución de la Junta de Contratación
del Ministerio de Fomento por la que se
anuncia el concurso para el suministro de
«fan-coils» para atender las necesidades de
reposición de las unidades que así lo requie-
ren en las instalaciones del edificio de la
sede central del Ministerio de Fomento.
Expediente 2M0/J.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 2M0/J.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
«fan-coils» para atender las necesidades de repo-
sición de las unidades que así lo requieren en las
instalaciones del edificio de la sede central del Minis-
terio de Fomento.

b) Número de unidades a entregar: 180
«fan-coils».

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 67.
e) Plazo de entrega: Entregas parciales hasta el

31 de diciembre 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, 14.059.200 pesetas
(84.497,49 euros).

5. Garantía provisional: 281.184 pesetas
(1.689,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor. Servicio de Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho A-260.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: (91) 597 70 72.
e) Telefax: (91) 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. La justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica del empresario se acreditará
de la siguiente forma: Artículo 16.1 y 2 y técnica
artículo 18.a), b) y e) del texto refundido 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: 16 de octubre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el punto décimo del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Fomento. Servicio de
Suministros de la Oficialía Mayor, despacho A-260,
2.a planta. Registro General del Ministerio de
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Fomento. Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

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
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones, 1.a planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Las once horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Administración y Gestión Finan-
ciera, Luis Padial Martín.—53.775.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación del proyecto de adecuación de los
locales para la centralita telefónica, planta
segunda A, del Ministerio de Fomento, por
el procedimiento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 196C0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de adecua-
ción de los locales para la centralita telefónica, plan-
ta segunda A, del Ministerio de Fomento.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana, 67,
de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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, 13.380.520 pesetas
(80.418,54 euros).

5. Garantía provisional: 267.610 pesetas
(1.608,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Las personas naturales o jurí-
dicas que pretendan contratar con la Administración
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional en los términos previstos en

el artículo 16, apartados a) y c), y el artículo 17,b),
c), d) y e), del texto refundido 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: 31 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados de nueve
a catorce horas.

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

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
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

de proyecciones, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&53.876.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental en Burgos por la
que se anuncia la contratación de las obras
que se citan. Expedientes: BU-C2100,
BU-C3100 , BU-C3200 , SO-C1100
y AV-C2200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 22 45 00.
e) Telefax: 947 23 61 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de los trece días natu-

rales a partir del día siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce
horas del último día de dicho plazo.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares de cada
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de los trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador. El envío, en su caso, de las proposiciones
por correo a dicha dirección deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijado en
este anuncio para la recepción de las ofertas, y debe-
rá incluir el número de certificado del envío hecho
por la oficina de Correos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

2.o Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09005.

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
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Exámenes de docu-
mentos: Demarcación de Carreteras de Castilla y
León Oriental en Burgos: Referencias: BU-C2100,
BU-C3100 y BU-C3200.

Unidad de Carreteras de Soria: Calle Mosquera
de Barnuevo, número 3, 42071 Soria. Teléfono: 975
22 12 50. Referencia: SO-C1100.

Unidad de Carreteras de Ávila: Paseo San Roque,
34, 05071 Ávila. Teléfonos: 920-22 01 00-04-08.
Fax: 920 25 52 16. Referencias: AV-C2200.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcio-
nal.

Burgos, 26 de septiembre de 2000.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación de Carreteras, Benedicto
Elvira Llorente.—54.729.

Anexo

Disposiciones específicas de las licitaciones:

Referencia: BU-C2100.
Objeto del contrato: «Rehabilitación y mejora del

firme, mediante extensión de mezclas bituminosas
en caliente en capa de rodadura en la CN-120,
de Logroño a Vigo, del punto kilométrico 117,000
al 171,000. Tramo: Burgos-intersección N-611. Pro-
vincia de Burgos».

Presupuesto de contrata: 21.385.552 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de los contratistas: G-4, d.

Referencia: BU-C3100.
Objeto del contrato: Rehabilitación y mejora del

firme mediante lechada bituminosa modificada en
la CN-627, de Burgos a Santander por Aguilar de


