BOE núm. 290
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo
del proyecto línea Ferrol-Bilbao (FEVE). Tramo
Aranguren-Zaramillo. Duplicación de vía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 180, de 28 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.261.320 pesetas (151.823,59 euros).
Madrid, 16 de noviembre de 2001.—El Secretario de Estado, P. D. (Resolución de 23 de
noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&
59.412.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización del proyecto
«Línea de alta velocidad Madrid-Salamanca.
Tramo Medina del Campo-Salamanca. Subtramo Cantalpino-Salamanca. Plataforma»
(200130590).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200130590.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Línea de alta velocidad Madrid-Salamanca. Tramo Medina del Campo-Salamanca. Subtramo Cantalpino-Salamanca.
Plataforma.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 180, de 28 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 201.000.000 de pesetas
(1.208.034,33 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Ginpro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 169.174.446
pesetas (1.016.758,90 euros).
Madrid, 16 de noviembre de 2001.—El Secretario de Estado, P. D. (Resolución de 23 de
noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&
59.411.

Martes 4 diciembre 2001
Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización del proyecto
«Línea de alta velocidad Madrid-Salamanca.
Tramo Medina del Campo-Salamanca. Subtramo Medina del Campo-Cantalpino. Plataforma» (200130600).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200130600.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 201.000.000 de pesetas
(1.208.034,33 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio, Sociedad Anónima» (ETT).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 174.669.000
pesetas (1.049.781,83 euros).
Madrid, 16 de noviembre de 2001.—El Secretario de Estado, P. D. (Resolución de 23 de
noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&
59.409.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción de las «Expropiaciones de los bienes y derechos afectados
por las obras de proyectos ferroviarios
3/2001» (200130440).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200130440.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de las «Expropiaciones de los bienes y derechos afectados por
las obras de proyectos ferroviarios 3/2001».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 167, de 13 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

5.

Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Servicios Omicron, Sociedad
Anónima», y «Americana de Proyectos, Sociedad
Anónima» (AMEPRO), en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.216.000 pesetas (331.854,84 euros).
Madrid, 16 de noviembre de 2001.—El Secretario de Estado, P. D. (Resolución de 23 de
noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&
59.407.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Línea de alta velocidad Madrid-Salamanca. Tramo Medina del Campo-Salamanca. Subtramo Medina del Campo-Cantalpino. Plataforma.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 180, de 28 de julio de 2001.

a)
b)
c)

12893

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69.020.000 pesetas
(414.818,55 euros).

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia 6/2001, para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de infraestructura ferroviaria (200130340).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200130340.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: 6/2001, para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de infraestructura
ferroviaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 180, de 28 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 154.340.177 pesetas
(927.603,14 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Sondeos, Estructuras y Geotecnia, Sociedad Anónima»; «Paymacotas, Sociedad
Anónima», y «SGS Tecnos, Sociedad Anónima»,
en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 139.903.195
pesetas (840.835,14 euros).
Madrid, 20 de noviembre de 2001.—El Secretario de Estado, P. D. (Resolución de 23 de
noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&
59.415.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia 3/2001, para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de infraestructura ferroviaria (200130310).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200130310.

