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Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Seguridad, de 26
de abril de 2002, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obras.

Advertida errata en la insercción de la citada Reso-
lución publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 94, de 19 de abril de 2002, páginas 3074
y 3075, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el título de dicha Resolución, donde dice: «26
de abril de 2002», debe decir: «26 de marzo de
2002».

Madrid, 25 de abril de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—18.042.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Ferrocarriles.

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

2. Lugar de ejecución: Varias provincias de Gali-
cia.

3. Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de junio de 2002.

6. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artícu-
lo 16 y a), b) y e) del artículo 19 (cláusula 10.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio de Contratación.
2.o Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. El télex, fax o telegrama pre-
venido en dicho artículo se cursará dentro de la
fecha y hora límite fijadas en este anuncio para

la admisión de ofertas y deberá incluir el número
del certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de abril de 2002.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 200230260. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la realización del «Eje Atlántico de alta velocidad.
Electrificación. Estudio informativo y proyectos
constructivos». Presupuesto base de licitación:
Importe total, 1.950.000 euros. Garantía provisio-
nal: 39.000 euros. Obtención de información téc-
nica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.
Telefax: 91 563 15 74.

Número de expediente: 200230270. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la realización del «Eje Atlántico de alta velocidad.
Apoyo a la dirección y coordinación de proyectos
y estudios». Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.000.000 euros. Garantía provisional: 20.000
euros. Obtención de información técnica: Grupo
de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62. Telefax:
91 563 15 74.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&19.499.

Resolución de la Secretaría General Técnica,
del Ministerio de Fomento, por la que se
hace público el concurso abierto, para con-
tratar la consultoría y asistencia, para la
realización de la creación artística y diseño
mediante tecnología informática de páginas
artísticas o de interior para publicaciones
y documentos editados por el centro de publi-
caciones del Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 2400212.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creación artística y
diseño mediante tecnología informática de páginas
artísticas o de interior para publicaciones y docu-
mentos editados por el Centro de Publicaciones.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.242 euros.

5. Garantía provisional: 504,84 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67,
2.a planta. Despacho 207.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 72 59.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 3 de junio
de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Podrá acreditarse por uno o
varios de los medios indicados en los artículos 16
y 19, 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: Hasta las doce
horas del día 4 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67,
2.a planta. Despacho A-214.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67,
2.a planta. Despacho A-214.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2002.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Secretario gene-
ral Técnico, Francisco Sanz Gandasegui.—17.885.

Resolución de la «Autoridad Portuaria de
Marín y Ría de Pontevedra» por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de
las obras del proyecto de conexión del vial
interior al nudo de comunicaciones, 2.a fase
(2.a actuación).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y
Ría de Pontevedra.

c) Número de expediente: 25-22-06-OP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conexión del vial

interior al nudo de comunicaciones, 2.a fase (2.a

actuación).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 37, de 12 febrero de 2002.

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, 836.608,85 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Obras y Viales,

Sociedad Anónima».


