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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 30 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras 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 026/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto constructivo

de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Puente del
Ebro-Lleida. Proyecto de cerramiento. Mejoras
medioambientales. Protecciones antivandálicas.
Correcciones hidráulicas y varios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de agosto de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 14 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, 12.004.085,25 euros
(1.997.311.729 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratistas: «TECSA Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima» (40 por 100), «Agrupación
Guinovart Obras y Servicios Hispania, Sociedad
Anónima» (30 por 100), «Construcciones y Pro-
mociones COPROSA, Sociedad Anónima» (15 por
100) y «Construcciones Paraño, Sociedad Anóni-
ma» (15 por 100), en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.669.230,97

euros (1.775.210.665 pesetas).

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&59.710.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 30 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia 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 014/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para apoyo a la coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras
de la plataforma de la línea de alta velocidad Cór-
doba-Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de agosto de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 14 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, 915.554,33 euros
(152.335.422 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratistas: «Copredije, Sociedad Anónima»

(60 por 100) y «Seguridad e Ingeniería de Obras
e Infraestructuras, Sociedad Limitada» (40 por 100),
en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 776.390,07 euros

(129.180.438 pesetas).

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.717.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 30 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia 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 016/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para apoyo a la coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras
de la plataforma de la línea de alta velocidad para
el nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de
España.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de agosto de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 14 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, 746.706,59 euros
(124.241.522 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Darzal Consultoría y Preven-

ción, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 507.760,48 euros

(84.484.235 pesetas).

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.718.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 30 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de mantenimiento 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 013/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

edificios técnicos, cerramientos e instalaciones dis-
persas en el tramo Madrid-Puigverd de Lleida de
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-frontera francesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de julio de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 21 de julio 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, 2.469.793,08 euros
(410.938.991 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Inmuebles, Vehículos, Acceso-

rios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.224.965,24

euros (370.203.067 pesetas).

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&59.714.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 30 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de 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: AD 003/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para apoyo a la dirección de calidad, super-
visión del control geométrico y asesoría temática
para las obras de la plataforma de la línea de alta
velocidad Córdoba-Málaga. Tramo: Conexión con
la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a Bobadilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de agosto de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 14 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, 2.188.665,24 euros
(364.163.254 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Técnicas Reunidas, Sociedad

Anónima» (50 por 100) y «Sondeos, Estructuras
y Geotecnia, Sociedad Anónima» (50 por 100), en
unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.078.240,96

euros (345.790.200 pesetas).

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&59.711.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 30 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de 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 007/01.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la normalización y recopilación de la docu-
mentación según obra construida. Realización de
inventario informatizado y control y seguimiento
de los elementos constitutivos de plataforma y vía.
Integración y desarrollo de los planes de instru-
mentación, así como apoyo a las áreas de logística
y programación en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mos: Madrid-Lleida (2.a fase) y Lleida-Martorell.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de agosto de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 14 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, 4.805.672,95 euros
(799.596.700 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.084.855,20

euros (679.662.717 pesetas).

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&59.713.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 30 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras 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 022/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción de plataforma del nuevo acceso ferroviaria al
norte y noroeste de España, Madrid-Segovia-Valla-
dolid/Medina del Campo. Tramo: Segovia-Vallado-
lid. Subtramo: Navas de la Asunción-Coca. Pro-
vincia de Segovia (subtramo III. Sección 2.a).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de julio de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 21 de julio 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, 23.351.751,52 euros
(3.885.404.528 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratistas: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima» (75 por 100) y «Contratas Ventas, Socie-
dad Anónima» (25 por 100), en unión temporal
de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.042.808,33

euros (3.334.842.706 pesetas).

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&59.707.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 30 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras 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 019/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción de plataforma del nuevo acceso ferroviaria al
norte y noroeste de España, Madrid-Segovia-Valla-
dolid/Medina del Campo. Tramo: Segovia-Vallado-
lid. Subtramo: Santa María del Real de Nieva-Nava
de la Asunción. Provincia de Segovia (subtramo
III. Sección 1.a).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de julio de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 21 de julio 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, 22.429.942,75 euros
(3.732.028.455 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratistas: «Construcciones Brues, Socie-

dad Anónima» (50 por 100) y «Fernández Cons-
tructor, Sociedad Anónima» (50 por 100), en unión
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.921.899,70

euros (3.148.339.204 pesetas).

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&59.709.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
la licitación para la adjudicación del con-
trato de suministro e instalación de un ser-
vidor de datos y otros equipos informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 21159/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un servidor de datos y otros equipos
informáticos.

b) Número de unidades a entregar: Un servidor
de datos, un servidor de aplicaciones, un sistema
de salvamento de datos en cinta y un sistema de
almacenamiento en red.

d) Lugar de entrega: En el domicilio social de
SEPES, paseo de la Castellana, número 91, Madrid.

e) Plazo de entrega: Dos meses, desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 310.000 euros.

5. Garantía provisional: 6.200 euros.

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, núme-
ro 91.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 556 50 15.
e) Telefax: (91) 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista. Con-
diciones mínimas de solvencia:

a) Declaración por escrito del fabricante de que
la empresa licitadora está habilitada para suministrar
e instalar la totalidad de los equipos previstos en
esta licitación.

b) Referencia de suministros e instalación de
equipos similares, que deberá ser, como mínimo,
de 75.000.000 de pesetas en cada uno de los tres
últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de enero de 2002. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la sede social de SEPES, Regis-
tro, planta 8.a

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 91.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-

ro 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 2001.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Director
general.—60.633.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «Parque Tecnológico» de
Paterna (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de reparación y mejora de la estación de bom-
beo, de la Actuación Industrial «Parque Tecnoló-
gico».

c) Lugar de ejecución: Paterna (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 219.337,4 euros.

5. Garantías: Provisional, 4.386,75 euros.


