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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
«Eje Atlántico. Adecuación y modernización
de la línea Zamora-A Coruña entre los pun-
tos kilométricos 435/600 y 444/726 (varian-
te de Bregua)» (200030320).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030320.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Eje Atlántico. Ade-

cuación y modernización de la línea Zamora-A
Coruña entre los puntos kilométricos 435/600 y
444/726 (variante de Bregua)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 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, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «AEPO, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.000.000 de

pesetas (468.789,44 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 agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.835.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se incluye un
apartado en un contrato de consultoría y
asistencia licitado por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

Por omisión del punto 12, fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», en el anuncio de un contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso, de referencia:
30.102/00-4; PP-025/00, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 225, de fecha 19 de
septiembre de 2000 (página 12222), se hace la opor-
tuna inclusión:

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 3 de octubre
de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de octubre 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.—55.719.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
modificación de dos contratos de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

Advertido error en la hora de la apertura de las
ofertas de los expedientes de consultoría y asistencia
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» número

225, de fecha 19 de septiembre de 2000 (páginas
12221 y 12222), referencias: 30.17/00-6 y
30.114/00-6, se hace la oportuna rectificación:

Donde dice: «9.e) Apertura de las ofertas: Hora:
Doce», debe decir: «9.e) Apertura de las ofertas:
Hora: Diez».

Asimismo se indica que la garantía provisional
que figura en el expediente 30.114/00-6 de
27.846.120 pesetas, debe ser de 2.784.612 pesetas.

La fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» será el 3 de octubre
de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de octubre 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.—55.716.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de sistema analizador de microondas
para el Centro Astronómico de Yebes
(E00.139).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.139.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema analizador

de microondas para el Centro Astronómico de
Yebes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 10 de agosto 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, 20.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Rohde & Schwarz España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.875.000 pese-

tas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.–El Director
general.—&54.694.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de asis-
tencia y consultoría de apoyo fotogramétrico
de campo, aerotriangulación y ortofotos digi-
tales de cuatro zonas de España (noreste)
(E00.109).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.109.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Apoyo fotogramétri-

co de campo, aerotriangulación y ortofotos digitales
de cuatro zonas de España (noreste).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 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, 13.894.388 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Stereocarto, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.281.847 pe-

setas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
general.—&54.662.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Pasajes, de 29
de junio de 2000, por la que se adjudica
a «Serguigás, Sociedad Anónima», la con-
cesión objeto del concurso para la construc-
ción y explotación de instalaciones de sumi-
nistro de combustible a buques.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Pasajes, en su sesión de 29 de junio
de 2000, ha adoptado el acuerdo de adjudicar a
«Serguigás, Sociedad Anónima», la concesión objeto
del concurso para la construcción y explotación de
instalaciones de suministro de combustible a buques.
Entre las condiciones más relevantes de la concesión
destacan las siguientes:

a) Plazo de la concesión: Quince años, prorro-
gable por cinco años más.

b) Canon por ocupación de superficie:

524,67 pesetas por metro cuadrado y por año,
por la superficie de tierra ocupada.

262,33 pesetas por metro cuadrado y por año,
por la superficie de tierra afectada por las insta-
laciones enterradas, que permitan la utilización de
la superficie exterior.

262,33 pesetas por metro cuadrado y por año,
por la superficie de agua ocupada.

c) Canon por actividad industrial: 0,25 pesetas
por litro de combustible suministrado.

d) Tarifas: Platts NWE + 6,50 pesetas por litro.

Pasaia, 6 de septiembre de 2000.—El Presidente,
José Ignacio Espel Fernández.—&54.560.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que anuncia la
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 71/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptación y certi-

ficación de cumplimiento con el año 2000 de los
Centros Coordinadores de Salvamento de Barce-
lona, Valencia, Palma de Mallorca y Tarragona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No existe.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
23.401.325 pesetas (140.644,80 euros).


