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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.


