BOE núm. 38
Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de instalaciones de seguridad y comunicaciones en el trayecto Castellbisbal-Mollet (Barcelona), a la empresa «Ardanuy Ingeniería, Sociedad
Limitada», por un importe de 28.800.000 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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&
6.019-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 control y
vigilancia de las obras del proyecto «Puerto
de Barcelona. Acceso y terminal ferroviaria
en el muelle sur. Segunda fase» y «Barcelona. Subestación de tracción eléctrica en
Vacarisses-Torreblanca» (9830500).

Sábado 13 febrero 1999
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 «Línea Madrid-Alicante. Tramo
La Gineta-La Encina. Refuerzo de potencia». (9830320).

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de «Línea Madrid-Alicante. Tramo La
Gineta-La Encina. Refuerzo de potencia», a la
empresa «Ingeniería y Economía del Transporte,
Sociedad Anónima» (INECO), por un importe de
77.463.320 pesetas, y un plazo de ejecución de veinticuatro 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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&
6.017-E.

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras del proyecto «Puerto de Barcelona.
Acceso y terminal ferroviaria en el muelle sur.
Segunda fase» y «Barcelona. Subestación de tracción
eléctrica en Vacarisses-Torreblanca» a la empresa
«Ingeniería y Economía del Transporte, Sociedad
Anónima» (INECO), por un importe de 55.277.704
pesetas, y un plazo de ejecución de veinte meses.

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 control y
vigilancia de las obras del proyecto «Consolidación de cuatro túneles del tramo Brazatortas. Conquista. Línea Madrid-Sevilla»
(9830340).

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&
6.011-E.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:
Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras del proyecto «Consolidación de cuatro
túneles del tramo Brazatortas. Conquista. Línea
Madrid-Sevilla» a la empresa «ICYF, Sociedad Anónima», por un importe de 13.693.568 pesetas, y
un plazo de ejecución de diez 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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&
6.008-E.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 14 de diciembre de 1998,
ha resuelto:
Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de «Modernización de la línea ferroviaria
Madrid-Burgos, entre los puntos kilométricos
14,500 y 26,500», a la empresa «Ingeniería y Economía del Transporte, Sociedad Anónima»
(INECO), por un importe de 29.885.660 pesetas,
y un plazo de ejecución de ocho 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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&
6.015-E.

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&
6.002-E.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 14 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

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 modernización de la línea ferroviaria Madrid-Burgos, entre los puntos kilométricos 14,500 y 26,500. (9830310).
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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 realización
del estudio de remodelación de la red arterial
ferroviaria de Huelva. (9830220).
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 14 de octubre de 1998, ha
resuelto:
Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la realización del
estudio de remodelación de la red arterial ferroviaria
de Huelva a la empresa «Train, Ingeniería de Transportes, Sociedad Anónima», por un importe de
12.000.000 de pesetas y un plazo de ejecución de
nueve meses.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del servicio que
se cita.
Objeto: Adjudicación, en régimen de concesión
administrativa, de la instalación y explotación de
un restaurante de la planta alta de la antigua estación
marítima del puerto de Algeciras, una vez remodelada.
Pliego de bases, de condiciones generales, planos
y solicitud: Están a disposición de los interesados
en las oficinas de Recaudación de esta Autoridad
Portuaria, avenida de la Hispanidad, sin número,
en Algeciras, de nueve a catorce horas, teléfono
956 58 54 00, extensión 208. Podrán retirar dicha
documentación, previo pago de 2.000 pesetas.
Plazo: Cinco años, con opción de dos prórrogas
por tres años cada una.
Cánones: Los licitadores propondrán un canon
anual no inferior a 15.000.000 de pesetas.
Instalaciones: Al adjudicatario del concurso se
le entregará un local de 527 metros cuadrados de
los que 44 metros cuadrados están ocupados por
aseos y el resto se entregará en bruto.
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de
presentación de solicitudes finaliza a las catorce
horas del día 11 de marzo de 1999.
Apertura de ofertas: El acto de apertura tendrá
lugar a las doce horas del día 16 de marzo de 1999.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Importe de los anuncios: A cargo del adjudicatario
del concurso.
Algeciras, 9 de febrero de 1999.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.—&
6.872.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se anuncia subasta abierta
para la contratación de las obras de «Reparación del espaldón del muelle de los Mármoles, en el puerto de Arrecife».
1. Modalidad de adjudicación: Subasta con
admisión previa.
2. Presupuesto máximo: 246.261.000 pesetas.
3. Documentación a disposición de los interesados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
4. Clasificación de los contratistas: Grupo F.
Subgrupo 1, categoría d; subgrupo 3, categoría e.
5. Solicitud de documentación: Copistería
Dysteca (calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 23 34 07).
6. Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la «Autoridad Portuaria» 3.a planta, 35008 Las Palmas de Gran Canaria), hasta las trece horas del día 1 de marzo de 1999.
7. Apertura de plicas: A las trece horas del día 2
de marzo de 1999, ante la Mesa de Contratación
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la
dirección indicada.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de febrero de
1999.—El Presidente, Luis Hernández
Pérez.—&
6.941-*.

