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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicio de limpieza.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia
Tributaria en la provincia de Ourense.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre
de 2001.

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, 14.600.000 pesetas
(87.747,77 euros).

5. Garantías: Provisional, 292.000 pesetas
(1.754,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 20 13 00 (extensión 2249).
e) Telefax: 981 22 03 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. Registro General.

2.o Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. Salón de actos.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
tercera planta.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

A Coruña, 24 de octubre de 2000.—El Delegado
Especial de la AEAT en Galicia, Jaime Muntaner
Pedrosa.—&59.535.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación 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 010/00.

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 I (plataforma).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de julio de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 13 de julio 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, 13.548.682.788 pesetas
(81.429.223,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Laín, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.243.910.074

pesetas (73.587.381,59 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.585.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de trans-
porte y 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: STRANS 004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de transporte y
suministro.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Lleida. Subtramo V-b (Madrid-Gajane-
jos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio 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, 1.255.101.092 pesetas
(7.543.309,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Transportes y Servicios de

Minería, Sociedad Anónima» (TRASEMISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.255.101.092

pesetas (7.543.309,49 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.586.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de trans-
porte y 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: STRANS 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de transporte y
suministro.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Lleida. Subtramos o -salida de Madrid
y conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Se-
villa (Madrid-Gajanejos), I (Madrid-Gajanejos) y II
(Madrid-Gajanejos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio 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, 1.286.701.209 pesetas
(7.733.230,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Hormigones Ciudad Real,

Sociedad Anónima» (HORCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.285.369.123

pesetas (7.725.224,01 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.574.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de trans-
porte y 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: STRANS 008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de transporte y
suministro.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Lleida. Subtramo IX-X (segunda parte)
(Gajanejos-Calatayud).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio 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, 1.250.380.124 pesetas
(7.514.935,90 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ofitas de San Felices, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.250.214.476

pesetas (7.513.940,33 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.575.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de trans-
porte y 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: STRANS 007/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de transporte y
suministro.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Lleida. Subtramos VIII (Gajanejos-Ca-
latayud) y IX-X (primera parte) (Gajanejos-Cala-
tayud).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio 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, 1.250.380.124 pesetas
(7.514.935,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cycasa Canteras y Construccio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.250.380.124

pesetas (7.514.935,90 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.578.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de trans-
porte y 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: STRANS 009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de transporte y
suministro.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Lleida. Subtramos XI (Gajanejos-Ca-
latayud), XII-a (Gajanejos-Calatayud) y XII-b (Ga-
janejos-Calatayud).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de julio de 2000

y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio 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, 1.205.500.559 pesetas
(7.245.204,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ofita de Navarra, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.203.771.468

pesetas (7.234.812,23 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.579.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de trans-
porte y 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: STRANS 006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de transporte y
suministro.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Lleida. Subtramos VI c (Gajanejos-Ca-
latayud) y VII (Gajanejos-Calatayud).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio 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, 1.932.468.894 pesetas
(11.614.371,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ofitas de San Felices, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.932.212.139

pesetas (11.612.828,84 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.581.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de trans-
porte y 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: STRANS 005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de transporte y
suministro.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Lleida. Subtramo VI a y b (Gajanejos-
Calatayud).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio 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, 1.672.865.348 pesetas
(10.054.123,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cycasa Canteras y Construccio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.672.865.348

pesetas (10.054.123,23 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.583.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de trans-
porte y 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: STRANS 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de transporte y
suministro.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Lleida. Subtramos III (Madrid-Gajane-
jos) y IV (Madrid-Gajanejos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio 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, 1.234.560.740 pesetas
(7.419.859,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Canteras y Cuarcitas de Ciñera,

Sociedad Anónima» (50 por 100), y «Canteras Cua-
drado, Sociedad Limitada» (50 por 100), unión tem-
poral de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.234.353.680

pesetas (7.418.615,031 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.589.


