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c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Según 73.4 y 182.C).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.000.000 pesetas
(162.273,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.000.000 de pese-

tas (162.273,27 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Policía.—203.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto-legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2830.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. CN-401, puntos kilométri-
cos 6+500 al 19+000. Tramo: Madrid-Parla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.642.152 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.877.300 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996. «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—&156.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2850.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. CN-I, puntos kilométricos 14,500
al 20,900. Tramo: Alcobendas-San Sebastián de los
Reyes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.966.244 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima» (SEVIAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.221.307 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—157.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2860.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. CN-II, puntos kilométricos 31,500
al 33,000. Tramo: Variante de Alcalá de Henares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.957.673 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima» (SEVIAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.564.022 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—158.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2870.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. M-40, puntos kilométricos 30,500
al 40,000. Tramo: Distribuidor Oeste.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.746.259 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima» (SEVIAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.034.320 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—159.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2840.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. N-V, puntos kilométricos 8,000
al 15,000. Tramo: Madrid-Alcorcón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.975.278 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: ELSAMEX, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.229.975 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—160.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto-legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2810.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. CN-III, puntos kilométri-
cos 21+500 al 28+000. Tramo: Madrid-Arganda del
Rey.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.924.599 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, API,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.800.000 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996. «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—&153.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto-legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2820.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. CN-III, puntos kilométri-
cos 30+000 al 44+000. Tramo: Arganda del Rey-Pe-
rales de Tajuña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.981.852 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, API,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.881.000 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996. «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—&155.

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander por la que se anuncia la prórroga
en el plazo del concurso para la explotación
de una terminal para graneles líquidos en
el puerto de Santander.

Las condiciones del concurso de referencia y bases
de licitación han sido publicadas en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 306, del día 22 de diciembre
de 2000, y se encuentra a disposición de los inte-
resados en la copistería de Santander «Copicentro»,
en la calle Bonifaz, 9, bajo, teléfono 942 31 00 71.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el
miércoles 31 de enero de 2001, a las trece horas.
La Mesa de Contratación se reunirá el jueves 1
de febrero de 2001, a las trece horas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Santander, 9 de enero de 2001.—El Presidente,

Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—&1.286.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 29 de
diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente P y O 001/98.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIG), calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Proyecto y obra del nuevo acceso

ferroviario norte-noroeste de España, Madrid-Sego-
via-Valladolid/Medina del Campo. Tramo: Soto del
Real-Segovia. Infraestructura y vía.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el
29 de octubre de 1998 y en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» el 4 de noviembre de
1998.

3. Tramitación ordinaria. Procedimiento restrin-
gido. Forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Redacción del
proyecto: 3.000.000.000 de pesetas. Ejecución de
las obras: 150.000.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación: 1 de diciembre de 2000.

Contratistas:

Lote 3: «FCC Construcción, Sociedad Anónima»
(7 por 100); «Fomento de Construcciones y Con-
tratas, Sociedad Anónima» (10 por 100); «Contratas
y Ventas, Sociedad Anónima» (17 por 100); «ACS,
Sociedad Anónima» (25 por 100); «Vías y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima» (8 por 100); «Ferro-
vial Agroman, Sociedad Anónima» (11 por 100),
y «Grupo Ferrovial, Sociedad Anónima» (22 por
100), unión temporal de empresas.

Lote 5: «Ploder, Sociedad Anónima» (45 por 100);
«Dumez GTM» (35 por 100), y «Azvi, Sociedad
Anónima» (20 por 100), unión temporal de empre-
sas.

Impo r t e d e l a ad j ud i c a c i ón : Lo t e 3 ,
29.909.000.000 de pesetas (179.756.710,30 euros);
lote 5, 14.938.000.000 de pesetas (89.779.188,15
euros).

Madrid, 29 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Juan Carlos Barrón Benavente.—&143.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Santander, de 13 de
diciembre de 2000, por el que se autoriza
la celebración de un concurso para la incor-
poración de empresas a la gestión del servicio
público de estiba y desestiba de buques en
el puerto de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santan-
der.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Incorporación de
empresas a la gestión del servicio público de estiba
y desestiba de buques en el puerto de Santander.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
c) Plazo de ejecución: Máximo diez años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el fijado en el pliego
de bases (cláusula 18), actualizada conforme al IPC.

5. Garantías: Provisional, no hay. Definitiva, la
establecida en el pliego de bases, actualizada con-
forme al IPC.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Autoridad Portuaria
de Santander.

b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33, primero.
c) Localidad y código postal: Santander 39004.
d) Teléfono: 942 20 36 08.
e) Telefax: 942 20 36 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Plazo de presentación de ofertas.


