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5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Inzamac & Tecopy Asistencias

Técnicas, Sociedad Anónima», y «Sociedad de Ser-
vicios de Prevención Castellano Leoneses, Sociedad
Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.828.286 pese-

tas (431.696,693 euros).

Madrid, 21 de marzo de 2000.—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.—&16.763.

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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.18/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso en materia

de seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la red de carreteras
del Estado en la Demarcación de Carreteras de
Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.645.504 pesetas
(346.456,457 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Asurinsa Oficina Técnica,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.889.902 pese-

tas (275.803,866 euros).

Madrid, 21 de marzo de 2000.—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.—&16.768.

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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.83/99.

2. Objeto del contrato:

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

dio complementario del estudio informativo «Au-

tovía del Mediterráneo, N-340. Tramo: Nerja-Motril,
y del anteproyecto de la autovía de Granada N-323.
Tramo: Vélez de Benaudalla-Motril. Provincia de
Granada».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 21 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.000.000 de pesetas
(781.315,736 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Aljaima, Sociedad Anónima»,

«Genista, Sociedad Limitada», y «Sociedad Anóni-
ma de Estudios Técnicos y Económicos» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 111.828.965

pesetas (672.105,616 euros).

Madrid, 21 de marzo de 2000.—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.—&16.782.

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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.92/99.

2. Objeto del contrato:

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

yectos de trazado y de construcción. Autovía de
La Plata. CN-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilo-
métricos del 266,000 al 299,000. Tramo: Zamora
(N)-Zamora (S). Provincia de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 390.000.000 de pesetas
(2.343.947,207 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ginpro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 279.665.451

pesetas (1.680.823,212 euros).

Madrid, 21 de marzo de 2000.—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.—&16.771.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica la fecha de apertura de propo-
siciones del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del «Estudio del
transporte de mercancías por ferrocarril en
España» (200030020).

Se anuncia que la fecha de apertura de propo-
siciones del contrato de consultoría y asistencia indi-
cado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 45, de 22 de febrero de 2000, página 2257,
se modifica, por lo que, donde dice: «Apertura de
proposiciones: El día 14 de abril de 2000», debe
decir: «Apertura de proposiciones: El día 5 de mayo
de 2000».

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—17.956.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación 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 del pliego y anejos, hasta el día 8
de mayo de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos, General Oraa, 9, tercera planta, Madrid.
Teléfono 91 563 15 62, fax 91 563 15 74.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 18 de mayo de 2000,
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 Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre). El télex o telegrama pre-
venido en dicho artículo se cursará dentro de la
fecha y hora límite fijadas en este anuncio para
la admisión de proposiciones y deberá incluir el
número de certificado del envío hecho por correo.

5. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

6. En el 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.

7. Clasificación de los contratistas licitantes:
A-2, categoría f; D-1, categoría f; D-3, categoría f,
y D-4, categoría f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

9. Criterios que se seguirán para la adjudicación:
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


