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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de las obras del proyecto «Línea
Zaragoza-Barcelona». Supresión del paso a
nivel y reposición de vía pecuaria en el
p. k. 149/660 en Tamarite de Litera (Hues-
ca)» (200010060).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200010060.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Línea Zaragoza-Bar-

celona. Supresión del paso a nivel y reposición de
vía pecuaria en el p. k. 149/660 en Tamarite de
Litera (Huesca)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo de 2000.

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, 407.787.647 pesetas
(2.450.853,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «COMSA, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 302.333.761

pesetas (1.817.062,50 euros).

Madrid, 2 de junio 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 .—&38.244.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: ON 016/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra de

la base de montaje de vía en el subtramo V-b de
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-frontera francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de enero de 2000.
«Boletín Oficial del Estado» de 24 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, 1.869.403.387 pesetas
(11.235.340,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2000.
b) Contratistas: AZVISA (20 por 100), COM-

SA (20 por 100), Necso Entrecanales Cubiertas
(20 por 100), REDALSA (20 por 100) y TECSA
(20 por 100). Unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.836.994.201

pesetas (11.040.557,50 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&38.149.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: ON 019/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Lleida-Barcelona
(Martorell). Subtramo III-b. Plataforma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de febrero de 2000.
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero de 2000.

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, 9.243.349.447 pesetas
(55.553.649,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.542.685.029

pesetas (51.342.571,06 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&38.153.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: ON 020/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Lleida-Barcelona
(Martorell). Subtramo V. Plataforma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de febrero de 2000.
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero de 2000.

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, 9.249.772.324 pesetas
(55.592.251,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Dragados Construcción P. O.,

Sociedad Anónima» (75 por 100), y TECSA (25
por 100).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.670.736.577

pesetas (52.112.176,37 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&38.151.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un láser pulsado para el Instituto de Cien-
cias Materiales de Aragón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 89, de 13 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Z-Láser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.184.800 pese-

tas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&38.054.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de insercio-

nes publicitarias.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de febrero de 2000.
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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, 72.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Publicidad Gisbert, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&38.218.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 35/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de viajes y

hoteles.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de febrero de 2000.

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, 85.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Viajes El Corte Inglés, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&38.222.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de restau-

rante y cafetería en la sede de Cuenca.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de febrero de 2000.

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, 10.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: Turismo Interior.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.600.000

pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&38.228.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavandería

en la residencia Las LLamas, Santander.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de febrero de 2000.

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, 12.310.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: Pilar Nieto Mazón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.310.000 pese-

tas.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&38.234.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo al servicio de edición
de 5.000 ejemplares de la «Guía Sanitaria
a Bordo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio relativo a

la edición de 5.000 ejemplares de la «Guía Sanitaria
a Bordo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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, 19.990.000 pesetas
(120.142,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Rumagraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.642.900 pese-

tas (88.005,60 euros).

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y AP, P. A., el Secretario
general, Félix González Bruno.—&38.063.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de mantenimiento y
reposicion de gases medicinales de los equi-
pos instalados en los centros de salud, con-
sultorios y servicios de urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Mantenimiento y C. Sv.os.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y reposición de gases medicinales de los
equipos instalados en los centros de salud, consul-
torios y servicios de urgencia.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,332 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sec-
ción de Mantenimiento y C. Sv.os.

b) Domicilio: Calle Escultor Sánchez Lozano, 7,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Murcia 30005.
d) Teléfonos: 968 39 48 14 y 968 39 48 17.
e) Telefax: 968 39 48 27.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día vigésimo sexto natural, contado
al partir del siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


