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2. Objeto del contrato:

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

tencia para la realización de estudios geotécnicos
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Tramo: Almansa-La Encina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 de agosto de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 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, 75.000.000 de pesetas
(450.759,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería,

Sociedad Anónima» (IBERINSA), y «Sondeos,
Estructuras y Geotecnia, Sociedad Anónima»
(SEG), Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.244.905 pese-

tas (410.160,14 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&67.878.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 30 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: EG 003/00.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para la realización de estudios geotécnicos
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Tramo: Játiva-Valencia, subtramos I a III.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 de agosto de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 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, 85.000.000 de pesetas
(510.860,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Servicios de Geotecnia y Con-

trol de Calidad», Sociedad Anónima» (SERGEY-
CO), y «Geoconsult-España, Ingenieros Consulto-
res, Sociedad Anónima», Unión Temporal de
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.448.898 pese-

tas (477.497,49 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&67.880.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de adjudicación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 4310/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la

herramienta «Entire X» para la integración de las
aplicaciones corporativas con las aplicaciones de
comercio electrónico a desarrollar con destino a
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No necesario.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad [artículo 182, apartado

c) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas].

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.860.338 pesetas
(263.605,94 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Software Ag España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.860.338 pese-

tas (263.605,94 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general.—&67.987.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se anula concurso
para la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia.
Queda anulada la convocatoria del concurso «De-

sarrollo de una base de datos en el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas», publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 292, de fecha 6 de
diciembre de 2000.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Ricardo Montoro Romero.—69.249.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
por la que se publica la licitación de los
servicios de arrendamiento de dos compac-
tadores de papel y basuras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-

mo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría. Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 6.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de arrendamiento de dos compactadores
de papel y basuras, así como la gestión y retirada
selectiva de otros residuos.

b) Lugar de ejecución: Locales del Ministerio
de Sanidad y Consumo en Madrid.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 2001 (doce meses).

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.161.000 pesetas
(43.038,8 euros).

5. Garantía provisional: 143.220 pesetas
(860,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de

Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, planta

tercera, despacho 383.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 75.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Sanidad y Consumo.
2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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 Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil contado a partir

del siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—La Ministra
de Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el
Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&69.265.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se hace pública la adjudicación
de contratos de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo hospitalario de Sego-

via.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contratos de suministro.
b) Descripción del objeto: Concurso 9/00:

Adquisición de aparatos para los servicios de análisis


