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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.10/02-6 45/01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de la obra. A-66. Autovía de la Plata. Tramo:
Zafra-Fuente de Cantos (N). Provincia de Badajoz.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 212 de 4 de septiembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 1.107.301,66 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos
Ingeniería, Sociedad Anónima» (GETINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.037.425,82 euros.
Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras. 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.—&
2.360.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.163/02-6 27/02.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de la obra. Proyecto de construcción. Autovía del
Mediterráneo. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Enlace de Albuñol-Variante de Adra.
Provincia de Granada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 187 de 6 de agosto de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 1.720.364,91 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ginpro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.565.532,07 euros.
Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, 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.—&
2.355.

Sábado 1 febrero 2003
Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.110/02-2
32-PO-3190.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de las obras. Conservación del firme. Carretera
N-640. Tramo: Varios. Provincia de Pontevedra.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 170, de 17 de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 175.234,94 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Darzal Consultoría y Prevención, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.692,65 euros.
Madrid, 17 de enero de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio de 1996), el Secretario general de la Dirección General de Carreteras, Hernán
A. San Pedro Sotelo.—&
2.364.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se hace pública
la adjudicación del proyecto de adaptación
de superestructura de cajeros de dique seco
de Campamento.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete de Presidencia.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Adaptación de superestructura de cajeros de dique seco de Campamento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 131, de 1 de
junio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 845.099,96.

BOE núm. 28
5.

Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Anónima Trabajos y
Obras».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.706,42.
Algeciras, 27 de enero de 2003.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—2.816.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que anuncia concurso público para la adjudicación de las obras de «instalaciones mecánicas en el depósito de Santander».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/007/10.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adecuación de vías
y nuevas instalaciones de abastacemiento de combustible, aceite, agua y arena.
c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.103.683,61 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 22.073,67 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) (Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones y Obra Nueva).
b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin número. Edificio anexo, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 3, categoría c; grupo
D, subgrupo 1, categoría d; grupo G, subgrupo 4,
categoría b; grupo J, subgrupo 5, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los contemplados en el pliego
de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
de 2003, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones y Obra Nueva.
2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin número (edificio anexo, segunda planta).
3. Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), Oficinas Centrales de FEVE.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda
planta.

