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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: P.C. 027/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
y control de las obras de plataforma del nuevo acce-
so ferroviario al norte-noroeste. Tramo: Segovia-
Valladolid. Subtramo IV.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 11 de diciembre de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre
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, 375.000.000 de pesetas
(2.253.795,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 299.477.780

pesetas (1.799.897,71 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Presidente
del ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—10.631.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: P.C. 025/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
y control de las obras de plataforma del nuevo acce-
so ferroviario al norte-noroeste. Tramo: Segovia-
Valladolid. Subtramo II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 11 de diciembre de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre
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, 500.000.000 de pesetas
(3.005.060,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Esteyco, Sociedad Anónima», 40 por 100; «Cotas
Internacional, Sociedad Anónima», 40 por 100, e
«Icyf, Sociedad Anónima», 20 por 100, unión tem-
poral de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 388.750.000

pesetas (2.336.434,56 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructura Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—10.613.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: SV 001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 52

vagones tolva para el transporte y descarga de balas-
to en la construcción y mantenimiento de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
frontera francesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 22 de octubre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 21 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, 720.200.000 pesetas
(4.328.489,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratista: «Costaferroviaria, SpA.».
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de la adjudicación: 676.000.000 de

pesetas (4.062.841,82 euros).

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—10.598.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro
de distintos tipos de herbicidas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SU 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dife-
rentes tipos de herbicidas.

d) Lugar de entrega: Almacenes de FEVE.

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, no se fija.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (De-
partamento de Compras, Logística y Administra-
ción).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Gijón 33206.
d) Teléfono 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Departamento de Compras, Logística y
Administración).

2.o Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Gijón 33206.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Departamento de Compras, Logística y
Administración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad: 33206 Gijón.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 28 de febrero de 2000.—El Director eco-
nómico-financiero.—&10.572.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca concurso urgente para la
contratación del servicio de transporte de
las obras de arte de la exposición «Jardín
de las Delicias de El Bosco». (84/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.


