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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.


