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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.576.880 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&69.781.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de diciembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
para el servicio de limpieza en las Jefaturas
Provinciales de Tráfico de Madrid y Cas-
tilla-La Mancha. Expediente: 1-90-20020-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-90-20020-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el

servicio de limpieza en las Jefaturas Provinciales
de Tráfico de Madrid y Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de agosto de 2000.

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, 120.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Limpiezas Gredos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.174.694

pesetas (620.092,39 euros).

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—69.763.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios, de 4 de diciembre
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público abierto con-
vocado por Resolución de 16 de octubre de
2000 relativo a un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asistencia Técnica. Convenios.

c) Número de expediente: 00003700V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Investigación de estudios
y encuestas de opinión pública.

b) Descripción del objeto: Servicio de encuesta
sobre consumo de drogas en el medio penitenciario.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 20 de octubre 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, 19.900.000 pesetas
(119.601,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Cuanter, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.904.520 pese-

tas (113.618,45 euros).

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Servicios Penitenciarios, José Luis Cueva
Calabia.—69.762.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia licitación
de un contrato de consultoría y asistencia,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.165/00-2;
39-J-3490.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto. Estabilización de taludes y reparación de pla-
taforma y firme CN-322, punto kilométrico 109,090
al 246,000. Tramo: Bailén-L.P Albacete.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,447 euros).

5. Garantías: Provisional, 9.000.000 de pesetas
(54.091,089 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 497 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 2 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica. Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 19 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de
la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para

la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 15 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del/os
adjudicatario/s, de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 2000.

Madrid, 21 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—71.245.

Resolución del Director general de Transportes
por Carretera por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia «Análisis, diseño, construcción e
implantación de una aplicación informática
para la gestión de los procedimientos aso-
ciados a las concesiones de líneas regulares
para el transporte de viajeros por carretera»
por el sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Transpor-
tes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 04/00.

2. Objeto del contrato:

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

tencia «Análisis, diseño, construcción e implanta-
ción de una aplicación informática para la gestión
de los procedimientos asociados a las concesiones
de líneas regulares para el transporte de viajeros
por carretera».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, publicado el 10 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, 14.584.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Consultrans, Sociedad Anóni-

ma».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.560.000 pese-

tas.

Madrid, 7 de diciembre de 2000.—El Director
general de Transportes por Carretera, Presidente
de la Mesa de Contratación, Juan Miguel Sánchez
García.—&69.974.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 12 de
diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación 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 015/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de la línea de

alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.
Nueva estación de Zaragoza y sus accesos ferro-
viarios. Subtramo Delicias-Miraflores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de agosto de 2000 y «Diario de las Comu-
nidades Europeas» (envío) de 2 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, 7.819.485.636 pesetas
(46.996.055,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónimal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.792.791.817

pesetas (40.825.501,05 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&69.811.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 12 de
diciembre 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: AV 010/00.

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica a la dirección de obras de las instalaciones
de enclavamientos y sistemas a la dirección de obras
de las instalaciones de telecomunicaciones fijas, sis-
tema de radio móvil GSM-R y elementos asociados
de ambos sistemas para el tramo Madrid-Puigverd
de Lleida de la línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario de las Comuni-
dades 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, 800.000.000 de pesetas
(4.808.096,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos

Ingeniería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 647.766.504

pesetas (3.893.155,10 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&69.816.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 12 de
diciembre 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: AV 007/00.

2. Objeto del contrato:

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

tencia técnica a la dirección de obra de las ins-
talaciones de enclavamientos y sistemas de protec-
ción del tren para el tramo Madrid-Puigverd de Llei-
da de la línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-Frontera Francesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario de las Comuni-
dades 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, 840.000.000 de pesetas
(5.048.501,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Tecnología e Investigación

Ferroviaria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 663.600.000

(3.988.316,32 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&69.818.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 12 de
diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro
y transporte 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 012/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte.
b) Descripción del objeto: Suministro y trans-

porte de aparatos de dilatación para la línea de
alta velocidad de Madrid, Zaragoza-Barcelona-Fron-
tera Francesa. Tramo: Madrid-Lleida, con destino
a obras ferroviarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario de las Comuni-
dades 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, 1.556.768.870 pesetas
(9.356.369,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Talleres Alegría, Sociedad Anó-

nimal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.468.860.855

pesetas (8.828.031,54 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&69.815.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 12 de
diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación 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 014/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de la línea de

alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.
Nueva estación de Zaragoza y sus accesos ferro-
viarios. Subtramo XIV: Delicias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de agosto de 2000 y «Diario de las Comu-
nidades Europeas» (envío) de 2 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, 2.323.742.768 pesetas
(13.965.975,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónimal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.214.179.121

pesetas (13.307.484,53 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&69.814.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 12 de
diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación 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 017/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de la línea de

alta velocidad Madrid, Barcelona-Frontera France-
sa. Nueva estación de Zaragoza-Delicias, primera
fase.


