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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 redacción
del proyecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo Almodóvar del Río-carretera A-445. Plataforma»
(9930510).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes.
c) Número de expediente: 9930510.
2.

Martes 23 noviembre 1999
5.

Madrid, 15 de noviembre 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.—&
3.125.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo Almodóvar del Río-carretera
A-445. Plataforma».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 131, de 2 de junio de 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 Chinchilla-Cartagena.
Tramo Minateda-Cieza. Variante de Camarillas. Actuaciones de Mejora» (9930580).
1.

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, 205.000.000 de pesetas
(1.232.074,81 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 170.000.000 de
pesetas (1.021.720,58 euros).
Madrid, 15 de noviembre 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.—&
3.139.

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 ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo carretera A-92-río Guadalhorce. Plataforma»
(9930560).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes.
c) Número de expediente: 9930560.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo carretera A-92-río Guadalhorce. Plataforma».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 131, de 2 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.000.000 de
pesetas (817.376,46 euros).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros).

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes.
c) Número de expediente: 9930580.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto «Línea Chinchilla-Cartagena. Tramo Minateda-Cieza. Variante de Camarillas. Actuaciones de
Mejora».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 136, de 8 de junio de 1999.
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, 190.000.000 de pesetas
(1.141.923 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 163.200.000
pesetas (980.851,75 euros).
Madrid, 15 de noviembre 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.—&
3.131.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del estudio informativo del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad de Logroño (9930830).

BOE núm. 280
4.
5.

Plazo de ejecución: Doce meses.
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; teléfono 91 597
64 49, fax 91 597 84 70.
b) Solicitud de documentación: Se podrá solicitar el envío de los pliegos y anejos hasta el día
17 de diciembre de 1999, a la misma dirección
del punto anterior.
c) Obtención de información: Subdirección
General Adjunta de Planes y Proyectos, plaza de
los Sagrados Corazones, 7, segunda planta, Madrid.
Teléfono 91 597 99 86, fax 91 597 93 41.
d) Presupuesto máximo de licitación:
90.000.000 de pesetas (540.910,89 euros).
6. Presentación de proposiciones: Se presentarán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 27 de diciembre 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 Reglamento General de Contratación del Estado, modificado 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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.
7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 14 de enero de 2000, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).
8. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas
(10.818,22 euros).
9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas 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.
12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de proposiciones.
13. Criterios que se seguirán para la adjudicación: Figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»; 19 de noviembre de 1999.
Madrid, 22 de noviembre 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.—4.590.

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

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. Lugar de ejecución:

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de obras
«Reforma y legalización de las líneas B.T.
del Centro Sismológico de Sonseca E9172».

a) Logroño (Rioja).
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del estudio informativo del proyecto de integración del ferrocarril
en la ciudad de Logroño.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente: 9172.

1.

Entidad adjudicadora:

