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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. Expedien-
te AV 002/99.
1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, núme-
ro 23, 28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
B) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para el aseguramiento de la calidad de los
elementos de vía, aparatos de vías, carril, soldaduras,
traviesas y sujeciones para las obras de plataforma
de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 23 de abril
de 1999; «Boletín Oficial del Estado», de fecha 30
de abril de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 293.887.160
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 16 de julio de 1999.
Contratistas: «Tecnología e Investigación Ferro-

viaria, Sociedad Anónima» (TIFSA) y «Laboratorios
Proyex, Sociedad Anónima», en UTE.

Importe de adjudicación: 264.468.075 pesetas
(1.589.485,14 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&32.392-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente ON 004/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, núme-
ro 23, 28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: Obra.
B) Descripción: Proyecto de la línea de alta velo-

cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo Madrid-Zaragoza. Subtramo 0-salida de
Madrid y conexión con la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 21 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado», de fecha 26
de mayo de 1999.

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

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
12.717.840.726 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 16 de julio de 1999.
Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Construc-

ciones, Sociedad Anónima», empresa de naciona-
lidad española.

Importe de adjudicación: 12.141.722.540 pesetas
(72.973.222,15 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&32.391-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente ON 005/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, núme-
ro 23, 28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: Obra.
B) Descripción: Proyecto de la línea de alta velo-

cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo Zaragoza-Lleida. Subtramo II-a.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 21 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado», de fecha 26
de mayo de 1999.

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

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
13.884.841.842 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 16 de julio de 1999.
Contratistas: «Ferrovial, Sociedad Anónima»,

«Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anó-
nima» y «Construcciones y Promociones Coprosa,
Sociedad Anónima», en unión temporal de empre-
sas, todas de nacionalidad española.

Importe de adjudicación: 13.058.680.128 pesetas
(78.484.248,24 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&32.389-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente ON 006/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, núme-
ro 23, 28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

A) Tipo de contrato: Obra.
B) Descripción: Proyecto de la línea de alta velo-

cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo Zaragoza-Lleida. Subtramo II-b.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 21 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado», de fecha 26
de mayo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.798.241.210
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 16 de julio de 1999.
Contratista: «Vias y Construcciones, Sociedad

Anónima», empresa de nacionalidad española.
Importe de adjudicación: 6.671.793.921 pesetas

(40.098.289,04 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&32.388-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. Expediente:
AV 003/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la realización de un estudio correspon-
diente al programa de explotación y definición fun-
cional de los sistemas de señalización del tramo
Lleida-frontera francesa y al programa funcional de
los edificios y estaciones de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 23 de abril
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 145.969.576
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

16 de julio de 1999.
Contratista: «Eurocontrol, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 125.471.651 pesetas

(754.099,81 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de julio de 1998.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—32.394-E.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por el que se anuncia concurso abierto
para la contratación de las obras de pavi-
mentación anexa a la realizada en el muelle
de contenedores del puerto de Arrecife.

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 158.580.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Clasificación de los contratistas: Grupo A,

subgrupo 2, categoría a; grupo G, subgrupo 6, cate-
goría c.

5. Documentación a disposición de los intere-
sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.

6. Solicitud de documentación: Copistería
Dysteca, calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono 928 23 34 07.

7. Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria, tercera planta), 35008 Las Palmas de Gran
Canaria, hasta las trece horas del día 13 de sep-
tiembre de 1999.

8. Apertura de plicas: A las trece horas del día
14 de septiembre de 1999, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
en la dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de julio de
1999.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&33.219-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la consultoría
y asistencia del diseño de detalle de los meca-
nismos de enfoque de un monocromador
doblemente focalizante para el espectómetro
IN8C para el Instituto de Estructura de la
Materia.
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha 7
de julio de 1999 ha acordado adjudicar a Fundación
«Tekniker» el contrato anteriormente referenciado,
por un importe de 9.976.000 pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&32.435-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un difractómetro de rayos X
para el Instituto de Ciencias «Tierra Jaume
Almerá».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución


