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Referencia: 32-SE-4320. Objeto del contrato:
Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla
bituminosa en la red de alta capacidad. Autovía
SE-30, puntos kilométricos 12 a 17. Provincia de
Sevilla. Presupuesto de licitación: 432.801.761 pese-
tas (2.601.190,97 euros). Garantía provisional:
8.656.035 pesetas (52.023,82 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación de contratista:
G-4, f.

Referencia: 32-CA-3390. Objeto del contrato:
Conservación del firme. Refuerzo del firme con mez-
clas bituminosas. N-IV, puntos kilométricos 615,9
a 685,7, y N-340, puntos kilométricos 3 a 10. Tra-
mos varios. Provincia de Cádiz. Presupuesto de lici-
tación: 797.200.545 pesetas (4.791.271,77 euros).
Garantía provisional: 15.944.011 pesetas
(95.825,44 euros). Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 44-MU-4060. Objeto del contrato:
Mejora de plataforma. CN-332 de Cartagena a
Valencia, puntos kilométricos 1,5 a 17,2. Tramos:
Cartagena-El Algar. Provincia de Murcia. Presupues-
to de contrata: 448.520.646 pesetas (2.695.663,37
euros). Garantía provisional: 8.970.413 pesetas
(53.913,27 euros). Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación de contratistas: B-2, e; G-4, e.

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 expro-
piaciones de los bienes y derechos afectados
por las obras de proyectos ferroviarios
4/2001 (200130450).
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: 200130450.

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 4/2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 218, de 11 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 o canon de
explotación: Importe total, 69.020.000 pesetas
(414.818,55 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.216.000 pese-

tas (331.854,84 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviem-
bre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26
de enero de 2001), la Secretaria de Infraestructuras
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&62.112.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la definición de un modelo
de cálculo simplificado en pasos inferiores
de líneas de alta velocidad (200130480).
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: 200130480.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Definición de un

modelo de cálculo simplificado en pasos inferiores
de líneas de alta velocidad.

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, 11.636.772 pesetas
(69.938,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Centro de Modelado en Inge-

niería Mecánica de la Fundación para el Fomento
de la Innovación Industrial.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.598.121 pese-

tas (69.706,11 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviem-
bre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26
de enero de 2001), la Secretaria de Infraestructuras
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&62.109.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia 2/2001 para la realización de
pruebas de carga y auscultación en puentes
y estructuras (200130050).

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: 200130050.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: 2/2001 para la rea-

lización de pruebas de carga y auscultación en puen-
tes y estructuras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 218, de 11 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 o canon de
explotación: Importe total, 49.995.753 pesetas
(300.480,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Instituto Técnico de Materiales

y Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.024.894 pese-

tas (258.584,82 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviem-
bre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26
de enero de 2001), la Secretaria de Infraestructuras
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&12.111.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de la
obra «Eje Atlántico. Adecuación y moder-
nización de la línea Zamora-A Coruña entre
los puntos kilométricos 80,900 y 92,000 en
el tramo Osebe-Santiago» (200130530).

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: 200130530.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Eje Atlántico. Ade-

cuación y modernización de la línea Zamora-A
Coruña entre los puntos kilométricos 80,900
y 92,000 en el tramo Osebe-Santiago.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 10 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 o canon de
explotación: Importe total, 231.241.847 pesetas
(1.389.791,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: «Initec Tecnología, Sociedad

Anónima», y «Sondeos, Estructuras y Geotecnia,
Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 178.067.459

pesetas (1.070.206,98 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviem-
bre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26
de enero de 2001), la Secretaria de Infraestructuras
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&62.106.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
Feve, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro de 596
ruedas enterizas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
Feve.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Varios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 596
ruedas enterizas. Referencia SU-14/2001.

d) Lugar de entrega: El Berrón (50 por 100)
y Balmaseda (50 por 100).

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 fija.

5. Garantía provisional: Se fija importe aproxi-
mado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve
(Departamento de Compras).

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda
planta.


