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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIO-
NES

Número de expediente: 200030870. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Proyecto constructivo del corredor
noreste de alta velocidad. Línea Zaragoza-Hues-
ca-Canfranc. Tramo Tardienta-Huesca. Adaptación
al ancho UIC». Lugar de ejecución: Huesca. Pre-
supuesto de licitación: 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros). Garantía provisional: 70.000
pesetas (4.207,08 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses. Obtención de información: Subdirección
General Adjunta de Planes y Proyectos. Teléfono:
91 597 98 43. Faxes 91 597 93 41-2-3.

Número de expediente: 200030930. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea de alta velocidad
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Acondiciona-
miento del tramo Villasequilla-Alcázar de San Juan».
Lugar de ejecución: Varias provincias de Castilla-La
Mancha. Presupuesto de licitación: 225.000.000 de
pesetas (1.352.277,23 euros). Garantía provisional:
4.500.000 pesetas (27.045,54 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Obtención de información:
Grupo de proyectos. Teléfono: 91 563 15 62. Fax:
91 563 15 74.

Número de expediente: 200030940. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea de alta velocidad
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Adaptación a 220
kilómetros por hora del tramo Alcázar de San
Juan-Manzanares». Lugar de ejecución: Ciudad
Real. Presupuesto de licitación: 251.000.000 de
pesetas (1.508.540,38 euros). Garantía provisional:
5.020.000 pesetas (30.170,81 euros). Plazo de eje-
cución: Quince meses. Obtención de información:
Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62. Fax:
91 563 15 74.

Número de expediente: 200030950. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea de alta velocidad
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Adaptación a 220
kilómetros por hora del tramo Manzanares-Santa
Cruz de Mudela». Lugar de ejecución: Ciudad Real.
Presupuesto de licitación: 251.000.000 de pesetas
(1.508.540,38 euros). Garantía provisional:
5.020.000 pesetas (30.170,81 euros). Plazo de eje-
cución: Quince meses. Obtención de información:
Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62. Fax:
91 563 15 74.

Número de expediente: 200031130. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Estudio informativo nueva línea
de alta velocidad Orense a Vigo (por el Miño)».
Lugar de ejecución: Varias provincias de Galicia.
Presupuesto de licitación: 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros). Garantía provisional: 3.200.000
pesetas (19.232,39 euros). Plazo de ejecución: Die-
ciocho meses. Obtención de información: Grupo
de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62. Fax:
91 563 15 74.

Madrid, 15 de diciembre 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.—69.786.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se anuncia subasta, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de las obras del proyecto de «Nuevo
edificio de usuarios junto entrada norte».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Caste-
llón. Muelle Serrano Lloberes, sin número, 12100
Grao de Castellón.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
edificio de 500 metros cuadrados situado en la expla-
nada norte.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.424.200 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 968.484 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Infraestructuras
de la Autoridad Portuaria de Castellón.

b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, sin
número.

c) Localidad y código postal: Grao de Castellón
12100.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9;
categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 15 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Autoridad Portuaria
de Castellón.

2.o Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Grao de Castellón
12100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle de Serrano Lloberes, sin

número.
c) Localidad: 12100 Grao de Castellón.
d) Fecha: El día 16 de enero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

Grao de Castellón, 12 de diciembre de 2000.—El
Presidente, Jaime Babiloni Vallet.—&69.748.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 13 de diciembre
de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa, tramo: Madrid-Lleida, sub-
tramo Delicias-Miraflores, Miraflores-sub-
tramo I y subtramo I, con destino a obras
ferroviarias.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: STRANS B 022/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte y sumi-
nistro antes indicado.

c) Lugar de ejecución: Madrid-Lleida.
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, 1.313.257.344 pesetas
(7.892.835,60 euros).

5. Garantía provisional: 26.265.147 pesetas
(157.856,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2001.

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 empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado 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 pre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: 30 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 2000.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—69.782.


