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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Corviam Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.986.220 pese-

tas.

Madrid, 30 de octubre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&60.534-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
12-LU-2782-11.17/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 28 de octubre de 1998, ha
resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: «CN-VI de
Madrid a A Coruña. Canalización SOS pasos de
ganado en Rábade y Begonte y mejora de viales.
Obras complementarias número 2. Autovía Lugo-A
Coruña. Tramo: Ceao-Baamonde», provincia de
Lugo, clave: 12-LU-2782-11.17/98, a la empresa
«Ferrovial, Sociedad Anónima» y «Francisco Gómez
y Cía., Sociedad Limitada» (UTE) en la cantidad
de 255.174.136 pesetas y con un plazo de ejecución
de ocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&60.535-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
12-ZA-2591-11.24/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 26 de octubre de 1998, ha
resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: «Tendido
de taludes, tratamiento de túneles y obra varias.
CN-525 de Zamora a Santiago de Compostela, pun-
tos kilométricos 91,879 al 118,001. Tramo: Reque-
jo-Vi l lavie ja» , provincia de Zamora, cla-
ve : 12-ZA-2591-11 .24/98 , a la empresa
«Necso Entrecanales y Cubiertas, Sociedad
Anónima» y «OCP Construcciones, Sociedad Anó-
nima» (PADORCAN UTE) en la cantidad de
3.465.505.928 pesetas, y con un plazo de ejecución
de veinte meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&60.539-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
30-TE-2081-11.26 y 27/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 28 de octubre de 1998, ha
resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: «Seguridad
vial, reposición de caminos y pasarela. CN-420, pun-
tos kilométricos 546 al 548. Tramo: Teruel-Mon-
t a l b á n » , p r o v i n c i a d e T e r u e l , c l a -
ve: 30-TE-2081-11.26 y 27/98, a la empresa «Dra-
gados y Construcciones, Sociedad Anónima» y
«OCP Construcciones, Sociedad Anónima» (actual-
mente «ACS Actividades de Construcción y Ser-
vicios, Sociedad Anónima») en la cantidad de
977.877.766 pesetas y con un plazo de ejecución
de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&60.537-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
12-LU-2191-11.22/96.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 28 de octubre de 1998, ha
resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: «Construc-
ción de pasos de cruce y reposición de servicios.
CN-540 de Lugo a Portugal por Ourense, puntos
kilométricos 20,00 al 51,00. Tramo: Gutín-Chan-
t a d a » , p r o v i n c i a d e Z a m o r a , c l a -
ve: 12-LU-2191-11.22/96, a la empresa «Asfaltos
y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima» en la
cantidad de 293.508.212 pesetas y con un plazo
de ejecución de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&60.536-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del estudio informativo y proyecto construc-
tivo del ramal de acceso al puerto de Marín
(Pontevedra) (TAT-9830080).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 29 de septiembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del estudio informativo y proyecto constructivo
del ramal de acceso al puerto de Marín (Pontevedra),
a la empresa «Equipo de Técnicos en Transporte
y Territorio, Sociedad Anónima» (E.T.T.), por un
importe de 36.550.000 pesetas y un plazo de eje-
cución de diecinueve meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 19 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&60.798-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto para la integración urbana del
ferrocarril en el municipio de Cádiz
(TAT-9830050).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 25 de agosto de 1998, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto para la integración urbana del ferro-
carril en el municipio de Cádiz, a la unión temporal
de empresas «Prointec, Sociedad Anónima» y «Geo-
control, Sociedad Anónima», por un importe de
61.200.000 pesetas y un plazo de ejecución de seis
meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 19 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&60.795-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el análisis y
tratamiento de los expedientes de expropia-
ciones de obras de infraestructuras ferrovia-
rias (TAT-9830020).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 28 de septiembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de consultoría y asistencia para el análisis
y tratamiento de los expedientes de expropiaciones
de obras de infraestructuras ferroviarias a la empresa
«Aguas y Estructuras, Sociedad Anónima», por un
importe de 39.786.625 pesetas y un plazo de eje-
cución de dieciséis meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 19 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&60.797-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento
abierto 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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3. Obtención de documentos 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), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 18 de enero de 1999.
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4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 27 de enero de 1999.

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, séptima 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 límites 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.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 18 de marzo de 1999.
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.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 2 de diciembre
de 1998.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.74/98-6; 21-GE-2840; 12/98. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Desdoblamiento. N-260. Eje Pirenaico. Tramo:
Montagut-Olot», puntos kilométricos 73,670 al
83,720. Provincia de Girona. Presupuesto base
de licitación: 421.960.672 pesetas. Garantía pro-
visional: 8.439.213 pesetas. Plazo de ejecución:
Cuarenta meses. Clasificación requerida: No pro-
cede.

Referencia: 30.76/98-6; 12-A-3000.B; 8/98. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Autovía Alacant-Alcoi y Villana-Ibi. Tramo: Ram-
bla de Rambuchar-Castalla». Provincia de Alican-
te. Presupuesto base de licitación: 288.558.816
pesetas. Garantía provisional: 5.771.176 pesetas.
Plazo de ejecución: Cincuenta y un meses. Cla-
sificación requerida: No procede.

Referencia: 30.78/98-6; 12-AB-2770; 39/97. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Autovía de Albacete-Murcia. CN-301 de Madrid
a Cartagena, puntos kilométricos 252,000 al
290,500. Tramo: Albacete-Enlace El Puerto». Pro-
vincia de Albacete. Presupuesto base de licitación:
485.396.954 pesetas. Garantía provisional:
9.707.939 pesetas. Plazo de ejecución: Cincuenta
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.79/98-6; 12-AB-2780; 40/97. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Autovía de Albacete-Murcia. CN-301 de Madrid
a Cartagena, puntos kilométricos 290,500 al
317,000. Tramo: Enlace El Puerto-Enlace Nava-

campana». Provincia de Albacete. Presupuesto
base de licitación: 488.868.660 pesetas. Garantía
provisional: 9.777.373 pesetas. Plazo de ejecu-
ción: Cincuenta meses. Clasificación requerida:
No procede.

Referencia: 30.80/98-6; 12-AB-2790; 41/97. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Autovía de Albacete-Murcia. CN-301 de Madrid
a Cartagena, puntos kilométricos 317,000 al
342,000. Tramo: Enlace Navacampana-Venta El
Olivo». Provincias de Albacete y Murcia. Presu-
puesto base de licitación: 483.844.004 pesetas.
Garantía provisional: 9.676.880 pesetas. Plazo de
ejecución: Cincuenta meses. Clasificación reque-
rida: No procede.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&62.329.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, del
servicio de transporte de personal del Centro
de Mediciones Radioeléctricas de El Casar
(Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 1.99.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de transporte de personal del Centro
de Mediciones Radioeléctricas de El Casar (Gua-
dalajara).

b) Lugar de ejecución: El Casar (Guadalajara).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 129.868 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles,

sin número, despacho 712S.
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
recogidos en los apartados b), d) y e) del artículo
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio o siguien-
te hábil si fuera sábado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
comunicaciones situado en el vestíbulo principal del
Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin
número, Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta 4.a), plaza
de Cibeles, sin numero, Madrid. A las trece horas
del segundo miércoles siguiente al día de finalización
de la presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.—&60.255.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de servicio de
limpieza de los locales pertenecientes al
Ministerio de Fomento en la provincia de
Sevilla, para el año 1999. Expediente: 2B9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 2B9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de limpie-

za de los locales pertenecientes al Ministerio
de Fomento en la provincia de Sevilla, para el
año 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
197, de 18 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación: 10 de noviembre de 1998.

a) Contratista: «Híspalis de Servicios Integrales,
Sociedad Anónima».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 7.210.560 pesetas.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&60.712-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de la
asistencia técnica en la elaboración del plan
estratégico de los puertos gestionados por
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras.

Se anuncia concurso abierto para la adjudicación
de la asistencia técnica en la elaboración del plan
estratégico de los puertos gestionados por la Auto-
ridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, con las
siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía

de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de la Autoridad Portuaria.


