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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF) de 7 de mayo
de 2003, 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 al proceso de expropia-
ciones de los bienes y derechos afectados
por las obras del Nuevo Acceso Ferroviario
de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Re-
gión de Murcia. Subtramos: Fuentes-Mon-
teagudo de las Salinas (T.M. Monteagudo
de las Salinas, Cuenca, Chumillas, Solera
de Gabaldón) y Monteagudo de las Sali-
nas-Solera de Gabaldón (T.M. Solera de
Gabaldon, Almodóvar del Pinar, Gabaldón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: EXML 005/03.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Fuentes-Monteagudo de
las Salinas (T.M. Monteagudo de las Salinas, Cuen-
ca, Chumillas, Solera de Gabaldón) y Monteagudo
de las Salinas-Solera de Gabaldón (T.M. Solera de
Gabaldón, Almodóvar del Pinar, Gabaldón).

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. Importe total
(euros). 598.096,10.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.a Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.55.
e) Telefax: 91.319.85.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 9 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente con que acre-
diten, en su caso ante el órgano de contratación
correspondiente, solvencia económica y financiera,
técnica y profesional, así como su inscripción en
el Registro profesional o comercial en las condi-
ciones previstas por la Legislación del Estado donde
estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: Los que fije el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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: C/ José Abascal, 56-6.a Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 1 de julio de 2003.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de cons-
titución 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 empresaris que la componen deberán
acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar en documento privado los nombres y cir-
cunstancias 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 obstentar la plena presentación de todos ellos
frente al GIF.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
8 de mayo de 2003.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Ramón Escribano Méndez.—&19.377.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de una consultoría y asistencia
para la definición y despliegue del plan de
calidad y excelencia en el Boletín Oficial
del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Avda.
de Manoteras, 54. 28050 Madrid. España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: P-03/118-00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Una consultoría y
asistencia para la definición y despliegue del plan
de calidad y excelencia en el Boletín Oficial del
Estado.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 380.000 euros, IVA incluido, dividido en
dos anualidades: 190.000 euros el año 2003, y
190.000 euros el año 2004.

5. Garantía provisional. 7.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avda. Manoteras, 54, Registro

General planta 0.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2003 a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2. Domicilio: Avda. de Manoteras, 54, Registro

General planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avda. Manoteras, 54. Salón de

Actos planta —1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre n.o 1, documentación adminis-

trativa: 30 de junio de 2003. Acto público, apertura
sobre n.o 2, oferta económica: 7 de julio de 2003.

e) Hora: Acto público: 12:00.

10. Otras informaciones. En el tablón de anun-
cios del Registro General del BOE se hará constar
la documentación que es objeto de subsanación en
el plazo señalado, finalizando éste a las 13:00 horas
del día 03/07/2003.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
6 de mayo de 2003.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Director General,
Julio Seage Mariño.—18.344.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se adjudica el contrato de mante-
nimiento de los sistemas de energía y elec-
tricidad de la red de comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-515/2002.

2. Objeto del contrato.

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

sistemas de energía y electricidad de la Red de
Comunicaciones.

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 258, de 28 de octubre de 2002.

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 (euros). 593.520 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2003.
b) Contratista: Eldu, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 2 de mayo de 2003.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orúe.—18.334.


