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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.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 453 38 00-13.
e) Telefax: 91 453 38 49.
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: 22 de enero
de 2002, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segun-
da planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mínimo hasta
el suministro total del pedido.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2002.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Director
Económico Comercial.—&62.367.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 20 de diciembre
de 2001, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consul-
toría y asistencia para el control de las obras
de plataforma en la línea de alta velocidad
Córdoba-Málaga. Tramo: Túnel de Abdala-
jis-Alora. Viaductos de los Arroyos Espinazo
y Jevar (tramo: Salida túnel de Abdala-
jis-Arroyo Ancon).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: CON 012/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia antes indicada.

c) Lugar de ejecución: Córdoba-Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que consta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 1.826.446,10 euros
(303.895.060 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 36.528,92 euros
(6.077.901 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.

e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 7 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente solvencia económica y financiera, técnica
o profesional, así como su inscripción en el registro
profesional o comercial en las condiciones previstas
por la legislación del Estado donde estén estable-
cidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso:
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: 28 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 2001.

Madrid, 20 de diciembre de 2001.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&63.148.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 20 de diciembre
de 2001, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consul-
toría y asistencia para el control de las obras
de plataforma en la línea de alta velocidad
Córdoba-Málaga. Tramo: Túnel de Goban-
tes. Provincia de Málaga (tramo: Río Gua-
dalhorce-Gobantes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: CON 013/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia antes indicada.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que consta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 1.597.466,25 euros
(265.796.020 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 31.949,33 euros
(5.315.920 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 7 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente la solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso:
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: 28 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.


