
10690 Miércoles 1 julio 1998 BOE núm. 156

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1998.
b) Contratista: «Enmacosa, Sociedad Anóni-

ma», y «Galaicontrol, Sociedad Limitada» (unión
temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.205.221 pe-

setas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaría general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—34.031-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), Madrid, teléfono
(91) 5976449, fax (91) 5978470.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 3 de agosto de 1998.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 12 de agosto de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, 7.a planta, despacho B-738,
28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

f) Número máximo y mínimo de empresas a
las que se pretende invitar a presentar ofertas: Máxi-
mo de veinte y mínimo de cinco.

6. Apertura de ofertas de las empresas invitadas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras,
paseo de la Castellana, 67, planta 1.a, sala de pro-
yecciones, edificio Norte, Madrid.

d) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La fecha límite del envío de invitaciones a las
empresas seleccionadas como licitadoras, para que
presenten sus propuestas, será el 23 de septiembre
de 1998.

La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 2 de noviembre de 1998, en el lugar y con-
diciones señalados en el apartado 5 c).

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 30 de junio
de 1998.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.14/98-2; 51-M-0602. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: Autovía
del Noroeste. A-6, puntos kilométricos 4,000 al
39,558. Tramo: Plaza del Cardenal Cisneros-Villal-
ba, carretera de La Coruña, CN-VI, puntos kilo-
métricos 39,500 al 49,000. Tramo: Villalba-Gua-
darrama. Provincia de Madrid. Presupuesto base de
licitación: 1.699.427.833 pesetas. Garantía provisio-
nal: 33.988.557 pesetas. Plazo de ejecución: Cua-
renta y ocho meses. Clasificación requerida: III-5,
D (Servicios) ó G-6, F (Contratistas).

Referencia: 30.15/98-2; 51-TO-0502. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-V, pun-
tos kilométricos 52,100 al 97,300. N-403, de Toledo
al límite de la provincia de Madrid. Provincia de
Toledo . Presupues to base de l ic i tac ión :
1.336.481.762 pesetas. Garantía provisional:
26.729.635 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (Ser-
vicios) ó G-6, E (Contratistas).

Referencia: 30.23/98-2; 51-M-0403. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: Autovía
de Andalucía. CN-IV, puntos kilométricos 4,000
al 52,000. Tramo: Glorieta de Cádiz-límite de la
provincia de Toledo. Antigua CN-IV, puntos kilo-
métricos 36,850 a la M-305. Provincia de Madrid.
Presupuesto base de licitación: 1.588.109.326 pese-
tas. Garantía provisional: 31.762.187 pesetas. Plazo
de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D (Servicios) ó G-6, E (Contra-
tistas).

Referencia: 30.25/98-2; 51-TO-0202. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-V del
punto kilométrico 97,300 al límite de la provincia
de Cáceres. N-502 del límite de la provincia de
Ávila al límite de la provincia de Cáceres. Provincia
de Toledo. Presupuesto base de licitación:
1.613.932.025 pesetas. Garantía provisional:
32.278.640 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (Ser-
vicios) ó G-6, F (Contratistas).

Referencia: 30.26/98-2; 51-M-0203. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: Autovía
de Aragón. CN-II, puntos kilométricos 3,100 al

38,760. Tramo: Madrid-límite de la provincia de
Guadalajara. Acceso al aeropuerto. CN-100, puntos
kilométricos 0,000 al 2,300. Tramo: Nudo Eisen-
hower-aeropuerto de Barajas. Provincia de Madrid.
Presupuesto base de licitación: 1.368.043.944 pese-
tas. Garantía provisional: 27.360.879 pesetas. Plazo
de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D (Servicios) ó G-6, E (Contra-
tistas).

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—&35.440.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para la contratación
de los servicios de gestión de viajes en el
Ministerio de Fomento por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/viajes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
de viajes en el Ministerio de Fomento.

b) Lugar de realización: Dependencias de la
empresa o en el Ministerio de Fomento (paseo de
la Castellana, 67, 28071 Madrid).

c) Plazo de ejecución: Un año desde la fecha
de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin presupuesto.

5. Garantías:

Provisional: 5.000.000 de pesetas.
Definitiva: 10.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información del Depar-
tamento, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

b) Teléfonos: (91) 597 87 83/85.
c) 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 bases. La justificación
de la solvencia económica, financiera y técnica del
empresario se acreditará de la siguiente forma: Sol-
vencia económica y financiera: Artículo 16.1 a) y
c). Solvencia técnica: Artículo 19.b) y f).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de
agosto de 1998, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. En el Registro General del Ministerio, paseo
de la Castellana, número 67, 28071 Madrid.

2. Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Proyecciones del Ministerio
de Fomento, planta primera, paseo de la Castellana,
número 67, Madrid.

b) Fecha y hora: El día 14 de septiembre
de 1998, a las doce horas.

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

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

Madrid, 18 de junio de 1998.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 16), el Subdirector general de Administración
y Gestión Financiera, Luis Padial Martín.—&33.972.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por la que se anuncia el concurso público
de gestión de servicios portuarios a embar-
caciones de recreo en el paseo marítimo en
el puerto de Palma de Mallorca (entre la
terminal de tráfico local y el pantalán del
Mediterráneo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Autoridad Portuaria de Baleares, Muelle Vie-
jo, 3, 07012 Palma. Teléfono (971) 71 51 00, fax
(971) 72 69 48.

b) Número de expediente: EM-416.

2. Objeto del contrato: Explotación del espejo
de agua indicado en el pliego de bases y cláusulas,
con la prestación de los servicios que en el mismo
se indican.

3. Obras y montajes de las instalaciones: Según
pliego de bases y cláusulas.

4. Duración máxima del contrato: Quince años,
prorrogable hasta un máximo de cinco años.

5. Canon: El licitador ofrecerá un canon anual
que no podrá ser inferior a 36.500.000 pesetas.
Sobre el importe del canon se facturará el IVA
al tipo vigente. El canon será revisado anualmente
en el porcentaje del IPC nacional.

6. Garantía provisional:

a) Fianza provisional de explotación por impor-
te de 300.000 pesetas.

b) Fianza adicional provisional de construcción
del 2 por 100 del importe del presupuesto del pro-
yecto de obras.

7. Obtención de documentación e información:
Véase el punto 1.a).

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Sesenta días naturales contados a par-
tir del siguiente al que se publique el anuncio del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.a).

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase el punto 1.
b) Fecha: El primer día posterior al undécimo

natural siguiente a la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas —o lunes siguiente, si
fuera sábado.

c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Para lo no especificado
en este anuncio, véase el pliego de bases y cláusulas.

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

Palma de Mallorca, 10 de junio de 1998.—El Pre-
sidente, Lluis Ramis de Ayreflor Cardell.—El Secre-
tario, Jaume Ferrando Barceló.—33.540.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se mencionan.

Por la presente Resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en 1997 por la
Autoridad Portuaria de Huelva:

Número de expediente: 294.

Objeto del contrato: Instalación del sistema de
supervisión remota de las señales marítimas.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 1997.
Importe de adjudicación: 8.314.000 pesetas.
Adjudicataria: Estudios y Aplicaciones Electró-

nicas.

Número de expediente: 307.

Objeto del contrato: Dragado de la zona de manio-
bra y restablecimiento de calados de la zona de
atraque del muelle de Levante.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1997.
Importe de adjudicación: 136.738.913 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 311.

Objeto del contrato: Barrera de contención de are-
nas en el Dique Juan Carlos I.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1997.
Importe de adjudicación: 6.089.677 pesetas.
Adjudicataria: «Obras y Construcciones Príncipe,

Sociedad Limitada».

Número de expediente: 315.

Objeto del contrato: Restablecimiento de calados
en el muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1997.
Importe de adjudicación: 98.524.340 pesetas.
Adjudicataria: Dravosa.

Número de expediente: 312.

Objeto del contrato: Acondicionamiento de super-
ficie para lavadero y estacionamiento de maquinaria
auxiliar en el muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 29 de julio de 1997.
Importe de adjudicación: 24.944.084 pesetas.
Adjudicataria: «Rafael Morales, Sociedad Anó-

nima».

Número de expediente: 316.

Objeto del contrato: Habilitación de la ampliación
del muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Primera fase,
instalación de media tensión.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 1997.
Importe de adjudicación: 65.784.483 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 317.

Objeto del contrato: Habilitación de la ampliación
del muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Segunda fase,
instalación de baja tensión.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 1997.
Importe de adjudicación: 98.154.862 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 318.

Objeto del contrato: Habilitación de la ampliación
del muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Tercera fase,
instalación de alumbrado.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 1997.
Importe de adjudicación: 59.664.190 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 301.

Objeto del contrato: Aparcamiento de camiones
en el acceso al muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 20 de agosto de 1997.
Importe de adjudicación: 40.087.431 pesetas.
Adjudicataria: «Rafael Morales, Sociedad Anóni-

ma».

Número de expediente: 321.

Objeto del contrato: Desagüe de las lagunas de
Palos.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1997.
Importe de adjudicación: 53.098.562 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 323.

Objeto del contrato: Asistencia técnica en la rea-
lización de trabajos de campo, ensayos e informe
geotécnico para el proyecto de recinto número 2,
en la margen derecha de la ría de Huelva, para
confinar productos de dragado.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1997.
Importe de adjudicación: 21.500.400 pesetas.
Adjudicataria: Geocisa.

Número de expediente: 319.

Objeto del contrato: Atraque en la zona sur del
muelle de Minerales.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 1997.
Importe de adjudicación: 97.593.263 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 310.

Objeto del contrato: Sustitución de las cubiertas
de los tinglados números 2 y 4 del muelle Ingeniero
Juan Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1997.
Importe de adjudicación: 68.842.092 pesetas.
Adjudicataria: «Construcciones Portes, 96, Socie-

dad Limitada».

Huelva, 4 de junio de 1997.—El Presidente, J. Jena-
ro García-Arreciado Batanero.—35.166.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la adjudicación de las obras de rotonda en
carretera de la Esclusa y primera fase de
urbanización en la parcela AP-20.

La Autoridad Portuaria de Sevilla convoca subasta
abierta para la adjudicación de las obras de «Ro-
tonda en carretera de la Esclusa y primera fase
de urbanización en la parcela AP-20», situadas en
la zona de servicio del puerto de Sevilla.

1. Objeto de la subasta: El acondicionamiento
total del viario entre la ronda María Auxiliadora-Los
Remedios y la rotonda de enlace con la SE-30.

2. Presupuesto de licitación: El presupuesto
máximo es de 389.160.199 pesetas, IVA incluido.

3. Plazo de ejecución de la obra: Ocho meses.
4. Oficina donde están de manifiesto el proyecto

y el pliego de condiciones: Las de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla, en avenida de Moliní, número 6.

5. Garantía provisional exigida a los licitadores:
7.783.204 pesetas.


