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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de diciembre de 2002 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 10 de diciembre
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). Orientativo:
73.210.060,69.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2003.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima»

(27,50), «Cobra Instalaciones y Servicios, Sociedad
Anónima» (27,50), «EMTE, Sociedad Anónima»
(13 por 100), y «Sociedad de Montajes Industriales,
Sociedad Anónima» (SEMI) (32 por 100), en Unión
Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.224.133,00.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—18.218.

Resolución de 28 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: P 001/03.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para la redacción del proyecto básico de pla-
taforma del tramo: Arrazua/Ubarrundia-Legutiano
en la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San
Sebastián.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de febrero de 2003, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 7 de febrero de
2003.

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): 775.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2003.
b) Contratista: «Ingeniería Idom Internacional,

Sociedad Anónima» (70 %), y «Geoconsult España,
Ingenieros Consultores, Sociedad Anónima»
(30 %), en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 656.516,09 euros.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—18.193.

Resolución de 28 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: P 002/03.

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

tencia para la redacción del proyecto básico de pla-
taforma del tramo: Legutiano-Escoriatza en la Línea
de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de febrero de 2003, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 7 de febrero de
2003.

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): 1.200.000,00.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de abril de 2003.
b) Contratista: «Vigiconsult, Sociedad Anóni-

ma» (25 %); «Euroconsult Geotecnia, Sociedad
Anónima» (50 %) e «Icyf, Sociedad Anónima»
(25 %), en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 964.950,95 euros.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—18.194.

Resolución de 28 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-

tructuras Ferroviarias (GIF).
c) Número de expediente: ON 051/02.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de construcción de plataforma. Nuevo acceso ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Mur-
cia. Tramo: Alcacer-Valencia. (Tramo: Xátiva-Va-
lencia. Subtramo VI). Provincia de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de febrero de 2003, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 12 de febrero
de 2003.

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): 64.920.923,95.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de abril de 2003.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones

Coprosa, Sociedad Anónima» (50%), y «Construc-
ciones Paraño, Sociedad Anónima» (COPASA)
(50%), en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.976.562,80

euros.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—18.197.

Resolución de 28 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-

tructuras Ferroviarias (GIF).
c) Número de expediente: CON 001/03.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para el control de las obras y explotación
de la base de Olmedo y de las obras de la su-
perestructura de vía del tramo Segovia-Valdestillas
en el Nuevo Acceso Ferroviario al norte y noroeste
de España, Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del
Campo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de febrero de 2003, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 12 de febrero
de 2003.

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): 1.274.006,25.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2003.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.274.006,25 euros.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—18.196.

Resolución de 28 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: ON 052/02.

2. Objeto del contrato:

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

ción de plataforma. Nuevo Acceso Ferroviario de
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Alcira-Algemesí.

(Tramo: Xátiva-Valencia. Subtramo III). Provincia
de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 13 de febrero de 2003, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 12 de febrero
de 2003.

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). 51.537.079,17.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2003.
b) Contratista: «SACYR, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.546.435,96

euros.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—18.201.


