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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: PC 007/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto y control de
las obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario
de alta velocidad de Levante, Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Játiva-Valencia, subtramo III.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», envío el 2 de agosto de
2000; «Boletín Oficial del Estado», 8 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, 300.000.000 de pesetas
(1.803.036,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Esteyco, Sociedad Anónima»,

40 por 100; «Cotas Internacional, Sociedad Anó-
nima», 40 por 100, e ICYFSA, 20 por 100, unión
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 278.893.684

pesetas (1.676.184,80 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Juan Carlos Barrón Benavente.—&65.024.

Resolución del Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Almería-Motril por la que se adju-
dican las obras de «Contradique de la
ampliación del puerto de Motril».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de con-

tradique correspondiente a la segunda fase de la
ampliación del puerto de Motril.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variante.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
967.702.873.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Anónima Trabajos y

Obras» (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 748.131.091.

Almería, 23 de noviembre de 2000.—El Presiden-
te, José Antonio Amate Rodríguez.—&65.783.

Resolución de 17 de octubre de 2000 por la
que se adjudica el concurso «Estudio de
medición de la calidad de servicio de las
prestaciones incluidas en el Servicio Postal
Universal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: B01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Estudio de medición
de la calidad de servicio de las prestaciones incluidas
en el Servicio Postal Universal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo 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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.870.000 pese-

tas (221.593,16 euros).

Madrid, 23 de octubre de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—65.059.

Resolución de 15 de noviembre de 2000 decla-
rando desierto el concurso del suministro
y transporte de desvíos ferroviarios de alta
velocidad para la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Fran-
cesa. Tramo Madrid-Lleida. Calatayud-Sa-
lillas, con destino a obras ferroviarias (ex-
pediente STRANS 013/00).

El Consejo de Administración del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) de
fecha 3 de noviembre de 2000 declara desierto el
concurso anteriormente indicado.

Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto
de 2000, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 10 de agosto de 2000.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Juan Carlos Barrón Benaven-
te.—65.017.

Resolución de 15 de noviembre de 2000 decla-
rando desierto el concurso del proyecto, ins-
talación y mantenimiento de la línea aérea
de contacto y sistemas asociados a la misma
para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo
Madrid-Lleida. Subtramo p.k. 2/100 al
20/859 (expediente PIM 001/99).

El Consejo de Administración del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), de
fecha 3 de noviembre de 2000, declara desierto
el concurso antes indicado.

Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado», 22 de septiembre
de 1999, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», 29 de septiembre de 1999.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Juan Carlos Barrón Benaven-
te.—65.019.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de gestión de viajes
(desplazamientos y estancias) (7/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Cooperación Internacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 8, B.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.


