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V.

BOE núm. 29

Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del «Estudio
informativo de la electrificación de la línea
Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de
Oñoro y de los proyectos constructivos de
la electrificación de la línea de alta velocidad Medina del Campo-Salamanca».
(200230830).
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: 200230830.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio informativo
de la electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro y de los proyectos
constructivos de la electrificación de la línea de alta
velocidad Medina del Campo-Salamanca».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 268, de 8 de noviembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 735.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ardanuy Ingeniería, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565.908,78 euros.
Madrid, 16 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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..—&
2.366.

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 los «Proyectos constructivos de la electrificación del
tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro de la
línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro». (200230820).
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: 200230820.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Proyectos constructivos de la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 268, de 8 de noviembre de 2002.
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, 825.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Tecnología e Investigación
Ferroviaria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 632.775 euros.
Madrid, 16 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—2.367

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios por
el procedimiento restringido y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.38/02-2
51-O-0501.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación en la
A-8 autopista del Cantábrico; N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela; N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés. Provincia de
Asturias.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número. 105, de 2 de mayo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.096.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Grupisa Infraestructuras, Sociedad Anónima», y «Tradehi, Sociedad Limitada»
(UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.746.152 euros.
Madrid, 17 de enero de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996; «Boletín Oficial del Estado»del 6), el Secretario general de la Dirección
General de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&
2.373.

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 las
obras-contrato de consultoría y asistencia
para el control y vigilancia de la obra «Corredor noreste de alta velocidad. Línea de alta
velocidad Teruel-Zaragoza. Tramo Cella-Villafranca del Campo». (200230690).
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: 200230690.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Corredor noreste de
alta velocidad. Línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza. Tramo Cella-Villafranca del Campo».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 221, de 14 de septiembre de 2002.
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, 1.992.303,71 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratistas: «Inse-Rail, Sociedad Anónima»,
y «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.479.286,39 euros.
Madrid, 17 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&
2.369.

