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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.
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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, 15.117.722.092 pesetas
(90.859.339,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima» (50 por 100), y «FCC Construcción,
Sociedad Anónima» (50 por 100), Unión Temporal
de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.844.809.892

pesetas (83.208.983,28 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&69.810.

Resolución del Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Ferrol-San Ciprián publicada de
conformidad al anexo II A de la Ley
48/1998, de 30 de diciembre, sobre proce-
dimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones, por la que se incorpo-
ran al ordenamiento jurídico español las
Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, por
la que se anuncia licitación por el proce-
dimiento abierto, modalidad concurso sin
variantes, para la contratación de la ejecu-
ción de las obras de ampliación del puerto
de Ferrol (puerto exterior) 1.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Infraestructuras.

c) Número de expediente: P-862-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
dique de abrigo de aproximadamente 1.105 metros
de longitud con 857 metros de muelle y 20 metros
de calado con explanada aproximada de 90 hec-
táreas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y ocho.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.429.392.899 pesetas,
IVA incluido (116.773.003,13 euros).

5. Garantías: Provisional, 388.587.858 pesetas
(2.335.460,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 35 21 03.
e) Telefax: 981 35 31 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 3, categoría F; Grupo F, sub-
grupos 2, 3 y 4, categoría f.

b) Otros requisitos: Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

2.o Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 30 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En la ejecución de las
obras el contratista deberá seguir las prescripciones
impuestas por la declaración de impacto ambiental
aprobada por Resolución de fecha 23 de noviembre
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 298,
de fecha 13 de diciembre de 2000.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 2000.

Ferrol, 22 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Guillermo Romero Caramelo.—&71.371.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de
redacción de proyecto de urbanización (ex-
planación, pavimentación, saneamiento,
abastecimiento de agua, infraestructura tele-
fónica, jardinería y distribución de energía
eléctrica y alumbrado público, de la actua-
ción industrial «Campollano-Norte», sita en
Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de urbanización (explanación, pavimentación,
alcantarillado, abastecimiento de agua, infraestruc-
tura telefónica, jardinería y distribución de energía
eléctrica y alumbrado público, de la actuación indus-
trial «Campollano-Norte».

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

(meses): Cuatro meses, contados a partir de la firma
del contrato.

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, 13.910.400 pesetas, sin
IVA.

5. Garantía provisional: 278.208 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta 7.a)

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de enero de 2001. No se admitirán
ofertas presentadas por Correos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula sexta del pliego de
cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los interesados que
concurran a varias licitaciones, cuyas fechas de fina-
lización de presentación de ofertas coincidan en
el mismo día, podrán incluir en el sobre A de la
primera a la que liciten la documentación completa,
no siendo necesario aportar en el sobre A de las
restantes la documentación señalada en los apar-
tados 1, 2 y 4 de la cláusula sexta del pliego de
las particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director
general.—&71.399.

Resolución de SEPES Entidad Pública Em-
presarial de Suelo por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de redacción de proyecto de urbanización
(explanación, pavimentación, saneamiento,
abastecimiento de agua, infraestructura
telefónica, jardinería y distribución de ener-
gía eléctrica y alumbrado público, de la
actuación industrial «La Alquería», sita en
Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de urbanización (explanación, pavimentación,
alcantarillado, abastecimiento de agua, infraestruc-
tura telefónica, jardinería y distribución de energía
eléctrica y alumbrado público, de la actuación indus-
trial «La Alquería».

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

(meses): Cinco meses, contados a partir de la firma
del contrato.

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

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


