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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. 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: 30.184/98-3-22-J-3350.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción. Acondicionamiento de la
CN-432, puntos kilométricos 390,500 al 400,000.
Tramo Alcalá Real-L. P. Jaén, provincia de Jaén.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas (210.354,237 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Gestión y Servicios de Ingenie-

ría, Sociedad Limitada» (GESSSING).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.680.000 pesetas

(160.350,029 euros).

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&30.952-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. 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: 30.189/98-2-REF.518/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de tareas

de apoyo a la Subdirección General de Conservación
y Explotación y a las unidades de carreteras en
trabajos de rehabilitación de puentes.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.750.000 pesetas (226.882,069 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «José A. Torroja Oficina Técnica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.785.290 pesetas

(203.053,682 euros).

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&30.951-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. 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: 30.90/98-4-EP1-BU-20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo de análisis de alternativas para la
mejora de la N-1 en su tramo paralelo a la autopista
A-1, provincia de Burgos.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.500.000 pesetas (267.450,386 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.592.034 pesetas

(201.892,190 euros).

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&30.947-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. 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: 30.91/98-4-EP1-BU-19.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo N-1 de Madrid a Irún, puntos kilo-
métricos 313,600 al 321,400. Tramo: Variante de
Miranda de Ebro, provincia de Burgos.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.700.000 pesetas (322.743,500 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima» (PYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.930.126 pesetas

(264.025,375 euros).

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&30.955-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. 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: 30.204/98-6 22-CC-2520.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Proyecto de construcción. Variante
de la CN-630 de Gijón al Puerto de Sevilla, puntos
kilométricos 423,3 al 443,4. Tramo Puerto de
Béjar-Aldeanueva del Camino. Provincias de Cáce-
res y Badajoz, provincia de Cáceres.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
377.263.320 pesetas 2.267.398,219 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima» (INYPSA).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.691.458 pese-

tas (1.620.878,307 euros).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&30.946-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. 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: 30.102/98-3 12-O-4100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto de trazado

y construcción. Nueva carretera. Autovía A-8 N-632
de Ribadesella a Luarca. Soto del Barco-Muros de
Nalón, provincia de Asturias.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
224.370.515 pesetas (1.911.898,717 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.370.515 pese-

tas (1.348.493,954 euros).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&30.949-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

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: Abierto.
c) Forma: Subasta.

3. Obtención de documentos:

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 10 de septiembre de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos 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 solvencia econó-
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1 y b), c)
y e) del artículo 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 20 de septiembre de 1999.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

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 límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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 11 de noviembre 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (Sala de Exposición de proyectos en
trámite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de: Galicia, en A Coruña, referencia
33-LU-2590; Castilla-La Mancha, en Toledo, refe-
rencia 39-TO-3350; Castilla y León Oriental, en Bur-
gos, referencia 33-BU-2870; Andalucía Occidental,
en Sevilla, referencia 33-H-2840, y Madrid, en
Madrid, referencia 33-M-10540.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 33-LU-2590; 11.50/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Cambio de sentido.
CN-VI, puntos kilométricos 509,300 al 510,100.
Tramo: Lugo-Otero de Rey». Provincia de Lugo.
Presupuesto de contrata: 180.226.389 pesetas
(1.083.182,413 euros). Garantía provisional:
3.604.528 pesetas (21.663,650 euros). Plazo de eje-
cución: Nueve meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, e.

Referencia: 39-TO-3350; 11.51/99. Objeto del
contrato: «Mejora local. Reparación y reforma de
la Subida de las Armas. CN-401, punto kilométrico
70,000. Tramo: Travesía de Toledo». Provincia de

Toledo. Presupuesto de contrata: 186.018.088 pese-
tas (1.117.991,225 euros). Garantía provisional:
3.720.362 pesetas (22.359,826 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas:
G-6, e.

Referencia: 33-BU-2870; 11.52/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Mejora de trazado en la
N-I de Madrid a Irún (supresión de la intersección
con la CL-625), puntos kilométricos 306,600 al
307,200. Tramo: Ameyugo-Encio-Pancorbo». Pro-
vincia de Burgos. Presupuesto de contrata:
351.460.513 pesetas (2.112.320,225 euros). Garan-
tía provisional: 7.029.210 pesetas (42.246,403
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción de contratistas: A-2, d; G-4, d.

Referencia: 33-H-2840; 11.53/99. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Acondicionamiento y despla-
zamiento de intersección. CN-431 de Huelva a Por-
tugal por Ayamonte, punto kilométrico 112,350. Tra-
mo: Cartaya-Lepe». Provincia de Huelva. Presupuesto
de contrata: 93.374.854 pesetas (561.194,175 euros).
Garantía provisional: 1.867.497 pesetas (11.223,883
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación
de contratistas: G-4, e.

Referencia: 33-M-10540; 11.56/99. Objeto del
contrato: «Mejora local. Reposición de pantallas
acústicas como muro de contención en la avenida
de la Ilustración. M-30 de circunvalación a Madrid,
punto kilométrico 25,000. Tramo: Madrid». Provin-
cia de Madrid. Presupuesto de contrata: 65.205.324
pesetas (391.891,890 euros). Garantía provisional:
1.304.106 pesetas (7.837,835 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratis-
tas: B-2, c; K-2, d.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&31.865.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, para la redacción del proyecto y
ejecución de las obras de «Instalación y prue-
bas del sistema europeo ERTMS/ETCS (ni-
vel 1) para su adaptación a la red ferroviaria
nacional: Tramo piloto Albacete-Villar de
Chinchilla». (9910250).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Expediente: 9910250.

2. Objeto del contrato:

a) Redacción del proyecto y ejecución de las
obras de: Instalación y pruebas del sistema europeo
ERTMS/ETCS (nivel 1) para su adaptación a la
red ferroviaria nacional: Tramo piloto Albacete-Vi-
llar de Chinchilla».

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto máximo orientativo de ejecución
por contrata: 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros).

5. Garantía provisional: 9.800.000 pesetas
(58.899,19 euros).


