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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras por la que se anuncia la adjudi-
cación de las obras del proyecto «Eje atlántico.
Adecuación y modernización de la línea entre
los puntos kilométricos 80,900 y 92,000. Tra-
mo Osebe-Santiago» (200110130).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200110130.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Eje atlántico. Ade-

cuación y modernización de la línea entre los puntos
kilométricos 80,900 y 92,000. Tramo Osebe-San-
tiago.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto de 2001.

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, 6.359.162.434 pesetas
(38.219.335,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Comsa, Sociedad Anónima», y

«FCC Construcción, Sociedad Anónima», en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.896.215.409

pesetas (35.436.968,31 euros).

Madrid, 14 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 Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&59.706.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anula la publi-
cación del expediente de referencia:
30.36/01-4.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras por la que se anula la publicación del expe-
diente de referencia: 30.36/01-4; EI-AB-09;
PP-038/00. Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de fecha 3 de agosto de 2001,
página 8802.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 7 de diciembre de 2001.—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.—60.677.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de construcción de una instalación para
suministro de arena en el taller de Balma-
seda (Vizcaya).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Material.

c) Número de expediente: 02/21/016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de una
instalación automatizada para el suministro de arena
a locomotoras y unidades de tren.

c) Lugar de ejecución: Taller de FEVE en Bal-
maseda (Vizcaya).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, no se indica.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de la oferta, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Dirección de Material).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 40 70.
e) Telefax: 942 36 34 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2002, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Dirección de Material).

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Dirección de Material).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 1 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

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

Santander, 12 de noviembre de 2001.—Juan C.
Menoyo Olabarrieta, Director de Material.—&60.636.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaria por la que se adjudica el con-
trato de consultoría y asistencia técnica rea-
lización del estudio de medición de la calidad
del servicio de las prestaciones incluidas en
el Servicio Postal Universal a desempeñar
durante el año 2002 por la entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 27R02-JC89.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización del estu-
dio de medición de la calidad del servicio de las

prestaciones incluidas en el Servicio Postal Universal
a desempeñar durante el año 2002 por la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 221, 14 de sep-
tiembre 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 570.961,50 euros. (95.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Investigación, Planificación y

Desarrollo 2001.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 541.812,41 euros

(90.150.000 pesetas).

Madrid, 21 de noviembre de 2001.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P. D. el Vicepresidente,
Luis Padial Martín.—&59.248.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría, de 22 de noviembre de 2001,
por la que se adjudica el concurso de
«Servicio de seguridad y vigilancia en el com-
plejo de los Nuevos Ministerios y zonas
comunes exteriores, ubicado en el paseo de
la Castellana, 67, de Madrid, para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2002».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 7A02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de seguri-

dad y vigilancia en el complejo de los Nuevos Minis-
terios y zonas comunes exteriores, ubicado en el
paseo de la Castellana, 67, de Madrid, para el perío-
do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2002».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, 27 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.043.441,16 euros (340.000.000. de pesetas).
Ministerio de Fomento, 967.569,39 euros
(160.990.000 pesetas); Ministerio de Medio
Ambiente, 672.496,49 euros (111.894.000 pesetas)
y Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, 403.375,28 euros (67.116.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Bubos Securitas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.923.178,63

euros (319.990.000 pesetas). Ministerio de Fomen-
to, 910.625,08 euros (151.515.265 pesetas); Minis-
terio de Medio Ambiente, 632.918,09 euros
(105.308.709 pesetas) y Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 379.635,46 euros (63.166.026
pesetas).

Madrid, 26 de noviembre de 2001.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P. D., el Vicepresidente,
Luis Padial Martín.—&59.249.


