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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 estudio «Estudios técnicos relativos a la
línea de alta velocidad Córdoba-Málaga.
Tramo Los Prados-acceso a Málaga, e inte-
gración del ferrocarril en Málaga»
(9930700).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudios técnicos

relativos a la línea de alta velocidad Córdoba-Má-
laga. Tramo los Prados-acceso a Málaga, e inte-
gración del ferrocarril en Málaga.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 1 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, 350.000.000 de pesetas
(2.103.542,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Urbaconsult, Sociedad Anóni-

ma» y «Train Ingeniería de Transportes, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 304.500.000 pese-

tas (1.830.081,86 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—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.—&4.436.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación para la redacción
del proyecto y ejecución de las obras de ins-
talación y pruebas del sistema europeo
ERTMS/ETCS (nivel 1) para su adaptación
a la red ferroviaria nacional tramo piloto
Albacete-Villar de Chinchilla (9910250).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación y pruebas

del sistema europeo ERTMS/ETCS (nivel 1) para
su adaptación a la red ferroviaria nacional tramo
piloto Albacete-Villar de Chinchilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 23 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 o canon de
explotación: Importe total, 490.000.000 de pesetas
(2.944.959,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Daimlerchysler Rail Systems,

Sociedad Anónima» (SIGNAL), y «Dimetronic,
Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 482.119.015

pesetas (2.897.593,64 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&4.439.

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 velo-
cidad entre Córdoba y Málaga. Tramo: Sali-
da túnel Abdalajis-arroyo Ancon. Platafor-
ma». (9930640).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea ferroviaria de

alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo: Sali-
da túnel Abdalajis-arroyo Ancon. Plataforma».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 1 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, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Cotas Internacional, Sociedad

Anónima», e «Ideam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 169.995.000

pesetas (1.021.690,53 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—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.—&4.441.

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 velo-
cidad entre Córdoba y Málaga. Tramo arroyo
Ancón-Canal, margen izquierda del río Gua-
dalhorce. Plataforma» (9930650).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: ««Línea ferroviaria

de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
arroyo Ancón-Canal, margen izquierdad del río Gua-
dalhorce. Plataforma».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 1 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, 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Iberinsa, Ibérica de Estudios e

Ingeniería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 219.906.304

pesetas (1.321.663,51 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto).—La
Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&4.447.

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 velo-
cidad entre Córdoba y Málaga. Tramo río
Cuadalhorce-Gobantes. Plataforma»
(9930620).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea ferroviaria de

alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo río
Guadalhorce-Gobantes. Plataforma».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 1 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, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 175.000.000 de

pesetas (1.051.771,18 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto).—La
Secretaria de Infraestructuras y Transportes, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&4.454.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación para la ejecución
de las obras del proyecto de mejora de la
línea Lleida-La Pobla de Segur (9910340).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la línea

Lleida-La Pobla de Segur.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 9 de noviembre de 1999.


