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14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Madrid, 23 de octubre 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.—58.986.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad de asistencia y consul-
toría de dirección de las obras e instalación
de veinte señales geofísicas de la Red Sísmica
Digital Española (E00.166).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.166.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Dirección de las

obras e instalación de veinte señales geofísicas de
la Red Sísmica Digital Española.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Es procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.216.580 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «ATEC Aplicaciones Tecnológi-

cas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.216.580 pese-

tas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—&57.419.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de «Cajas reductoras de acimut y de
elevación para el raditelescopio de 40M del
Centro Astronómico de Yebes» (E00.091).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.091.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Cajas reductoras de

acimut y de elevación para el raditelescopio de 40M
del Centro Astronómico de Yebes».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 24 de agosto de 2000, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 19 de agosto 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, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Pasch y Cía., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.304.000

pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—57.445.

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander sobre proyecto de red general de viales
del espigón central de Raos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santan-
der.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: P.234.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción de red general de viales del espigón central
de Raos.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, seiscientos cincuenta
millones cuatrocientas cincuenta y dos mil doscien-
tas cincuenta y dos pesetas.

5. Garantía provisional: Trece millones nueve
mil cuarenta y cinco pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33.
c) Localidad y código postal: Santander 39004.
d) Teléfono: 942 20 36 00.
e) Telefax: 942 20 36 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G viales y pistas. Subgrupo 4, con firmes
de mezclas bituminosas. Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 20 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Autoridad
Portuaria de Santander.

2.o Domicilio: Paseo de Pereda, 33, primero.
3.o Localidad y código postal: Santander 39004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33.
c) Localidad: 39004 Santander.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Santander, 19 de octubre de 2000.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—&58.966.

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ente
Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de suminis-
tro y transporte de carril en barra corta y
barra larga con sus soldaduras en la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Madrid-Lleida,
bases de montaje de Madrid, Zaragoza y
Brihuega, con destino a obras ferroviarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: STRANS C 015/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y trans-
porte arriba indicado.

c) Lugar de ejecución: Madrid-Guadalajara-So-
ria y Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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: 4.160.556.593 pesetas
(25.005.448,73 euros).

5. Garantía provisional: 83.211.132 pesetas
(500.108,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso,
cuando dos o más empresan acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privados los nombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participación
de cada uno de ellos y la persona o entidad que,
durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
plena representación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la Unión.


