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MINISTERIO DE FOMENTO

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.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:
a) Obtención de documentación: Centro de

Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfo-
no: 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
2 de noviembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Área de Actua-
ción Técnica, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
tercera planta, Madrid, teléfono 91 597 99 59.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 12 de noviembre de
1999, siendo el horario de nueve a catorce horas,
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

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 por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 26 de noviembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artícu-
lo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de
1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE
LAS LICITACIONES

Expediente: 9930690. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del estudio
«Estudio e informe de las alegaciones presentadas
en el proceso de información pública del estudio
informativo del proyecto de la línea de alta velocidad
Madrid-Valencia». Lugar de ejecución: Varias pro-
vincias de distintas Comunidades Autónomas. Pre-

supuesto máximo de licitación: 51.074.800 pesetas
(306.965,73 euros). Garantía provisional: 1.021.496
pesetas (6.139,31 euros). Plazo de ejecución: Nueve
meses.

Expediente: 9930740. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del estudio
«Estudio informativo del proyecto de remodelación
de la red arterial ferroviaria de Valencia». Lugar
de ejecución: Valencia. Presupuesto máximo de lici-
tación: 237.428.800 pesetas (1.426.975,83 euros).
Garantía provisional: 4.748.576 pesetas (28.539,52
euros). Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D., la Secretaria de las Infraestructuras
Ferroviarias (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), María
Isabel Dorrego Iglesias.—&40.075.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro del expediente 9084, consistente en
analizador lógico y osciloscopio para la esta-
ción de observación de calor alto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9084.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Analizador lógico y

osciloscopio para la estación de obervación de calor
alto.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.800.000 pesetas (34.858,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Delca Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.782.600 pesetas

(34.754,13 euros).

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general, José Antonio Canas Torres.—39.360-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro del expediente 9124, consistente en
equipos GPS para el servicio de deslindes
y grandes escalas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9124.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos GPS para

el servicio de deslindes y grandes escalas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.750.000 pesetas (52.588,56 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Grafinta, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.495.900 pesetas

(1.254,100 euros).

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general, José Antonio Canas Torres.—39.361-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro del expediente 9081, consistente en
tres estaciones permanentes GPS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9081.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tres estaciones per-

manentes GPS.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.850.000 pesetas (89.250,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Santiago & Cintra Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.148.680 pesetas

(73.015,04 euros).

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general, José Antonio Canas Torres.—39.362-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro del expediente 9130, consistente en
sensores sísmicos de banda ancha para la
Red Sísmica Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9130.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sensores sísmicos de

banda ancha para la Red Sísmica Nacional.


