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MINISTERIO DE FOMENTO

3. Tramitación. procedimiento y forma de acQu
dicación:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Aviación

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por elprocedimiento
abiertoy forma de adjudicación de concurso.
Expediente: 30.161/95-6-31/95.

1. Entidad adjudicadora,

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

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trañs·
portes. Dirección General de Carreteras.

c) NUmero de expediente: 30.162/95-6-32/95.

2. Objeto del contrato:

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

de las obrds: Acceso norte al puerto de Algeciras.
Entre CN-340 (autovia del Mediterráneo), punto
kilométrico 108,500 y ampliación norte del puerto.
Muelle del navio. Provincia de Cádiz.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaCión

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» nUmero 76, de 28 de marzo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
140.421.190 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 1997.
b) Contratista: '¡nstituto Técnicn de Materiales

y Construcciones. Sociedad Anónima» (<<lntemac.
Sociedad Anónima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe dc adjudicación: 114.642.220 pese

tas.

Madrid, 29 de abril de 1997.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
.Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Caro
men González Ortega.-27.862·E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de un contrato de con
sultoría y asistencia para la elaboración del
anuario estaalStico del transporte aéreo en
España. Año 1996,

1.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
direcci6n General de Sistemas de Navegación Aérea
y Aeroportuarios.

c) NUmero de expediente: 146/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Disponer de la con
sultoría y asistencia necesaria para la elaboración
del anuario estadistico del transporte aéreo en Espa·
ña del ano 1996.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

. 4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Programación y Seguimiento de
Inversiones. Dirección General de Aviación C¡"il.
Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
5.', despacho A-505.

c) Localidad y código postal: Madrid 2807 L
d) Teléfono: (91) 597 53 50.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 1997.

7. Requisitos especljlcDs del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego-
ria B.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Las proposi
ciones deberán ser entregadas antes de las trece
treinta horas del dia 7 de julio de 1997.

b) Documentación a presentar: Sobres números
1, 2 y 3, especificados en el pliego de cláusuias
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Programación y Seguimiento de
Inversiones. Dirección General de Aviación Civil.
Ministerio de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana. 67, planta
5.·, despacho A-SOL

3. Localidad Y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta; Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones, l.» planta,

paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se celebrará a las diez treinta horas

del dta 23 de julio de 1997.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta de los
adjudicatarios el importe de los anuncios.

Madrid. 26 de mayo de ] 997.-EI Secretario gene
ral de Aviación CiviL Presidente de la Mesa de
Contratación. Juan A. Núñez-Lagos More
nO.-32.51O.

Resolución de Puertos del Estado por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la asistencia técnica del estudio de aná
lisis de accesibilidad terrestre (viaria y ferro
viaria) a los puertos de interés general del
E.tado. Referencia: 018-05-97,

1. Nombre y dirección de la entidad que atljudica
el contrato: Ente Público Puertos del Estado, avenida
del Partenón, lO, planta cuarta, 28042 Madrid. Telé
fono: (91) 524 55 OO. Fax: (91) 524 55 02. A esta
dirección deben dirigirse las ofertas.

2. Modalidad elegida: Concurso abierto.
3. Presupuesto de contrata, 12.300.000 pesetas.

IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. Fecha límite para solicitar documentación: El

dia 20 de junio de 1997. a las diecisiete horas.
6. Departamento en el que pueden solicitarse

los pliegos de b"ses: Secretaria General del Ente
Público.

7. Fecha límite de recepción de ofertas: Veintiséis
dias naturales. contados a partir del siguiente al de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

8. Fecha de apenura de las ofertas, A los tres
dias siguientes al de la fecha limite de recepeión
de ofertas. a las doce treinta horas.

9. Fianza, 4 por 100 del importe de la adju·
dicación, en la Caja General de Depósitos.

10. El importe del anuncio de esta licitación
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Secretario general,
Mariano Navas Gutiérrez.-33.752.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans·
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la asistencia técnica «La
FlScalidad en el transporte de mercancías por
carretel"ll», por el sistema abierto de con~

curso.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. Conse
jería de Contratación. Presupuestos y Asuntos Gene
rales.

NUmero de expediente: 974809.
2. Objeto del contrato:

Descripeión del objeto: Asistencia técnica .La fis·
calidad en el transporte de mercancías por carre
terall'.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu~

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 22.000.000 de pesetas.

Anualidades: Año 1997, 7.040.000 pesetas. y
ano 1998, 14.960.000 pesetas.

5. Garantias:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, paseo de la Castellan~ número 67.
despacho 8-435, 28071 Madrid.

Teléfonos: 597 72 99/597 74 95.
Fax: 597 85 33. '
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: El dia I de julio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo r, subgrupo 3. categoria A.

8. Presentación de ofenas:

Fecha limite de presentación: El dia 1 de julio
de 1997.

Hora: Doce horas.
Documentación a presentar. Cláusula J4 del plie

go de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General del

Ministerio. de Fomento. paseo de la Castellana.
número 67, 28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum
plir la nonnativa vigente.

No se admiten variantes.

9. Apertura de oferras:

Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes

por Carretera.
Paseo de la Castellana, nUmero 67. Sala de reu·

niones. Mitsubishi.
Fecha: El dia 18 de julio de 1997.
Hora: Las diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación. Fenlatldo J. Casca/cs
Moreno.-33.754.


