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33-A-3250. N-332, puntos kilométricos 51,900 al 
52,400. Calzada de servicio y glorietas; 33-A-3070. 
N-332, puntos kilométricos 52,800 al 53,400. Acon
dicionamiento de calzadas de servicio; 33-A-3l80. 
N-332, puntOs kilométricos 99,800 al 100, 100. Mejora 
de trazado». Provincia de Alicante. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 203, de 22 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Atijudicacióit: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Controtista: «Instituto Técnico de Estudios y 

Proyectos. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.408.632 pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria gene
ral de la Dirección. General de Carreteras. Carmen 
González Ortega.-38.51l-E. 

Rewlucitin de la Secretaría de Estado de Infraes
trUcturas y Transporles por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato de consultoría y 
["''-'/i'n, Ín. por el pl'Ocedimiento abierlO y for
ma de udjudicación de concurso. Expediente: 
30-116/96-2-503/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
h) D~J'endencia que tramita el expediente: 

S~cr~t~r'a de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 30-116/96-2·503/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: .Rea1ización del pr~ 

tooolo de actuaciones en la explotación de los túneles 
de Lorca. Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por 
Málaga, entre los puntos kilométricos 593,000 y el 
594,000. Variante de Lorca. Ténnino municipal de 
Lorca. Provincia de Murcia». 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Estaqo» 
número 191, de 8 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Controtista:' «Elsamex, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.716.461 pesetas. 

Madrid, 16 de junio de I 997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria gene
ral de la Dirección General de Carreteras. Carmen 
González Ortega,-38.132-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
, tructuras y Transporles por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato de consultoría y 
asistencia, por el procedimiento aMerlo, y for
ma de adjudicación de concurso. 

\. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 30.178/95-2-520/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de controto: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia 

de las obras: Zona de seguridad, plantaciones, caminos 
de servicio y cerramientos. Carretera N-IV de Madrid 
a Cádiz, puntos kilométricos 59/82, 83,8/91,9 Y 
94,3/115. Tramo: Ocaña-Madridejos». Provincia de 
Toledo. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 173, de 18 de julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Controtista: «Infraestructura Civil, - Sociedad 

Anónima. y «Mantenimiento, Asistencia y Control 
de Infraestructuras, Sociedad Anónima» (UTE). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 37.622.802 pesetas. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria gene
ral de la Dirección General de Carreteras, Carmen 
González Ortega.-38.569-E. 

Resolución de la Dirección General de Ferro
carriles y Transporles por Carretera por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de a~istencia técnica de se",icios técnicos 
para la celebración de las pruebas de capa
citación profesional del País Vasco 1997 por 
el sistema abierlo de concurso. ' 

De conformidad con el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
PUblicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 23 de mayo de.1997, a la fIrma 
Feria Internacional de Muestras de Bilbao, por un 
importe de 5.552.000 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-EI Director general, 
Fernando José Cascales Moreno.-38.518-E. ' 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para desarrollo e implantación 
de procedimientos informáticos en Jefaturas 
Pl'Ovinciales de Inspección. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 30 de mayo de 1996, con fecha \O de junio 
de 1997, he resuelto adjudicar el contrato de con
sultoría y asistencia para desarrollo e implantación 
de procedimientos informáticos en Jefaturas Pr~ 
vinciales de Inspección a la empresa .Level Data, 
Sociedad Anónima», por un importe de 1\.849.400 
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pesetas y demás condiciones que rigen en este 
contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

Madrid, \O de junio de 1997.-El Director general 
Valentin Sanz Caja.-38.528-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés 
por la que se anuncia la licitación del «Pro
yecto y ejecución de las obras de dragado 
de la CU1Wl de Pachico en la ría de Avilés, 
a 10 metl'Os». 

\. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Avilés, calle El Muelle, número 8, 33405 Avilés. 
Telefax: 98-554 04 79. Teléfono: 98-554 11 1\. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso de pr~ 
yecto y ejecución de obra. 

3. Lugar de ejecución: Avilés (Asturias). 
4. Presupuesto de licitación: 577.317.629 pese

tas, 16 pot 100 de IV A incluido. 
5. Plazo de ejecución: Seis meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 1 

(Dragados), del grupo F (Obras Marítimas), en su 
categoría F. 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y la exhibición de documentos: Departamen
to de Proyectos y Obras. Autoridad Portuaria de 
Avilés, calle El Muelle. número 8, segunda planta, 
Avilés. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Avilés, en horas de oficina, jc~·de e' ,::a 
siguiente al de la publicación de este anuc;e en 
el .Boletin Oficial del Estado», hasta tnmn;¡ r""" 
veintiséis días naturales de dicha public"ci,\'-', .) el 
primer día hábil siguiente, si fuera sába,],) () le';!',,) 
a las trece horas de este último día. 

b) Idioma español. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Examen de la documentación general (sobn
número 1): El primer día hábil sigl,¡kllte 11 "'1"';: 
en que termine el plazo de present2CiÓll e;" pr',)
posiciones o el primer día hábil siguiente, si fuera 
sábado o fiesta, a las trece horas, en el salón de 
sesiones de la Autoridad Portuaria de Avilés. 

b) Acto público de apertura de proposiciones 
económicas (sobres números 2, 3 y 4): El quinto 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones o el primer día 
hábil siguiente, si fuera sábado o festivo, a las trece 
horas, en el salón de sesiones de la Autoridad Por-
tuaria de Avilés. ' 

\O. Fianzas exigidas: Provisional, 11.546.353 
pesetas; definitiva, 23.092.706 pesetas. 

1 La) Modalidades esenciales de fmanciación y 
pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
dación única y definitiva. 

b) Revisión de precios: No hay. 
12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato:, Los establecidos en el pliego de 
cláusulas particulares. 

Los gastos de publicación del pres, ate anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Avilés, 4 de agosto de 1997.-El Presidente, 
Manuel Martin Ledesma.-47.176. 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de las obras de 
«Construcción de andenes y marquesinas en 
las estaciones de El Berrón, Bendición y 
Carbayín. Línea Gijón-Pola de Laviana». 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar subasta pública para 



14794 

la adjudicación de las obras de .Construcción de 
andenes y marquesinas en las estaciones de El 
Berrón, Bendición y Carbayin. Linea Gijón-Pala de 
Laviana». 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: 2 por lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 1.050.000 pesetas). 

Presupuesto: 52.408.951 pesetas (lVA excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: 

Grupo C, subgrupo 2, categoría d. 
Grupo C, subgrupo 3, categoría c. 
Grupo C, subgrupo 6, categoría a. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 11 
de septiembre de 1997, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 18 de septiembre, 
a las doce horas, en las oficinas de' la Dirección 
de Infraestructura,' Jefatura de Infraestructura de 
Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-El Director de 
Infraestructura.-47.l42. 

Resolución de los Ferrocarriles de na Estrecha 
(FE VE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de renol'ación de vía y obras complemen
tarias. Tramo Magro-Boa de Piélagos (Can
tabria). 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de renovación de via 
y obras complementarias. Tramo Magro-Boa de Pié
lagos (Cantabria). 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones,y Obra Nue
va. plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: 2 por lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 9.200.ÓOO pesetas). 

Presupuesto: 460.022.198 pesetas (IV A excluido).' 
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: 

Grupo D, subgrupo 1, categoria f. 
GrupoD, ~ubgrupo 4, categoria c. 
Grupo D, ,ubgrupo 5, categoria d. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el II 
de septiembre de 1997, a las catorce horas. 

Apertura de las ofer:tas económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 18 de septiembre, 
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección 
de infraestructura, Jefatura de Infraestructura de 
Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Director de 
Infraestructura.-47.137. 
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Resolución de los Ferrocarriles de Vw Estrecha 
(FEVE) por la qúe se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de las obras de cons
trucción del apeadero de Bolumburu. Línea 
Bilbao-Balmaseda. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar subasta pública para 
la adjudícación de las obras de construcción del 
apeadero de Bolumburu. Linea Bilbao-Balmaseda. 

ExpOSición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: 2 por lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 138.000 pesetas). 

Presupuesto: 6.895.855 pesetas (lVA excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas, todo~ los días hábiles, hasta el 11 
de septiembre de 1997, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 18 de septiembre, 
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección 
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de 
Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudícatario. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Director de 
Infraestructura.-47 .13 2. 

Resolución de los Ferrocarriles de na Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de 
sustitución de los puentes de Ferreros, en 
Carancos, punto kilométrico 356,046, y 
Espinaredo, en In fiesta, punto kilométri
co 362,507 (Asturias). 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de asistencia técnica para la redac
ción del proyecto de sustitución de·los puentes de 
Ferreros, en Carancos, punto kilométrico 356,046, 
y Espinaredo, en Infiesto, punto kilométri
co 362,507 (Asturias). 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: 2 por lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 160.000 pesetas). 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas (IV A excluida). 
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: 

Grupo 1, subgrupo 1, categoría A. 
Grupo n, subgrupo 3, categoria A. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las' oficinas mencionadas anteríormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el II 
de septiembre de 1997, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 18 de septiembre, 
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección 
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de 
Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Director de 
Infraestructura.-4 7 .134. 
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Resolución de Ferrocarriles de na Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de «Asistencia 
técnica para la inspección de varios puentes 
metálicos de la zona noroeste». 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de «Asistencia técnica para la ins
pección de varios puentes metálicos de la zona 
noroeste». 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, 2.a planta), durante el plazo de adrtlÍ~ión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (130.000 pesetas). 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas (IVA excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratista de empresas 
consultoras y de servicios del Estado: 

Grupo 1, subgrupo 1, categoría A. 
Grupo 1, subgrupo 2, categoría A. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteríormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el II 
de septiembre de 1997, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 18 de septiembre, 
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección 
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de 
Cantabria. ' 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Director de 
Infraestructura.-47.145. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se 
adjudica el concurso para la contratación 
de estudio de la organización y de los pro
cedimientos de los centros de coordinación 
de salvamento y seguridad. marítima y Capi
tanías Marítimas, así como los mecanismos 
de interrelación entre ambos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación de estudio de la 
organización y de los procedimientos de los centros 
de coordinación de salvamento y seguridad maritirna 
y Capitanías Maritimas, así como los mecanismos 
de interrelación entre ambos, ha sido adjudicada 
a la empresa «Consultrans, Sociedad Anónima», por 
un importe de 11.560.000 pesetas. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Director, Emilio 
Martin Bauzá.-38.570-E. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de con
curso abierto de la contratación de obras 
de adecuación del edificio para instalación 
de futuro Centro de Coordinación de Servi
cios en el puerto de Huelva. 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de obras 
de adecuación del edificio para instalación del futuro 
Centro de Coordinación de Servicios en el puerto 
de Huelva. 

b) Plazo del contrato: El plazo de ejecución del 
contrato será de cinco meses. 

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse 
fotocopias del pliego de cláusulas adnünistrativas 
particulares y demás documentos, en la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-


