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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.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia requeridas según
punto 7.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 2 de marzo de 2000.—La Gerente, María
Carmen Rodríguez Baladrón.—11.778.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2210 para la contratación del material
y servicios del proceso de selección de la
convocatoria al Cuerpo Administrativo de la
Administración de la Seguridad Social por
promoción interna.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 00/2210.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
material y servicios del proceso de selección de la
convocatoria al Cuerpo Administrativo de la Admi-
nistración de la Seguridad Social por promoción
interna.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 4.000.000 de pesetas,
equivalentes a 24.040,48 euros.

5. Garantías: Provisional: 80.000 pesetas, equi-
valentes a 480,81 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 88 28.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 22 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, 5 y 7, planta baja,
Registro.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
2.aplanta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&11.818.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
la adjudicación definitiva del siguiente sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres

y productos de limpieza para la Residencia para
Mayores del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales en Melilla durante el año 2000.

c) Lotes:

Lote 1: Productos de limpieza.
Lote 2: Comestibles y conservas.
Lote 3: Frutas y verduras.
Lote 4: Carnes, aves y huevos.
Lote 5: Congelados.
Lote 6: Lácteos.
Lote 7: Líquidos.
Lote 8: Pescado fresco.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Lote 1: 106.313 pesetas (638,95 euros).
Lote 2: 79.378 pesetas (477,07 euros).
Lote 3: 93.890 pesetas (564,29 euros).
Lote 4: 120.860 pesetas (726,38 euros).
Lote 5: 43.954 pesetas (264,17 euros).
Lote 6: 57.050 pesetas (342,88 euros).
Lote 7: 55.155 pesetas (331,25 euros).
Lote 8: 130.780 pesetas (786,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Felices e Hijos, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Distribuciones Comercial Victoria, Socie-

dad Limitada».
Lote 3: Don José Jiménez Serrano.
Lote 4: Doña María Rico Monedero.
Lote 5: «Distribuciones Comercial Victoria, Socie-

dad Limitada».
Lote 6: «Distribuciones Comercial Victoria, Socie-

dad Limitada».
Lote 7: «Manuel Rodríguez Ferrón e Hijas, Socie-

dad Limitada».
Lote 8: Don Abdelaziz Tahar Abdel-Lah.

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

Lote 1: 4.703.195 pesetas (28.266,77 euros).
Lote 2: 3.445.957 pesetas (20.710,62 euros).
Lote 3: 4.433.150 pesetas (26.643,77 euros).
Lote 4: 5.825.850 pesetas (35.014,06 euros).
Lote 5: 1.957.725 pesetas (11.766,17 euros).
Lote 6: 2.590.380 pesetas (15.568,50 euros).
Lote 7: 2.440.740 pesetas (14.669,14 euros).
Lote 8: 6.483.000 pesetas (38.963,62 euros).

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—10.336.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
la adjudicación definitiva del siguiente servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.


