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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial.

Construcción de enlace. CN-VI de Madrid-A Coru-
ña, con la carretera local SG-P-7223, p.k. 67,100.
Tramo: San Rafael-Navas de San Antonio. Provincia
de Segovia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 14 de 16 de Enero del 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2.843.889,77 A

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de Mayo de 2003.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.272.268,00 A

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras (P.D. Resolución de 4
de junio de 1996, BOE de 6-6-1996), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Alfre-
do González González.—&26.666.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras. Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 36-CA-3410-51.55/02.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Iluminación. Repo-

sición de alumbrado. Variante de Algeciras. CN-340,
de Cádiz a Barcelona por Málaga. Autovía del Medi-
terraneo, p.k. 102,4 al 106,8. Tramo: Algeciras. Pro-
vincia de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 299, de 14 de Diciembre del 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 345.593,99 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de Mayo de 2003.
b) Contratista: Vimac, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.902,02 A.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras.—P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, BOE de 6-6-1996), el Secretario
General de la Dirección General de Carreteras,
Alfredo González González.—&26.705.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del Proyecto de «Línea
Venta de Baños-Santander. Supresión del
paso a nivel en el p.k. 475/743 en el término
municipal de los Corrales de Buelna (San-
tander)» (200210220).
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: 200210220.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Proyecto

de «Línea Venta de Baños-Santander. Supresión del
paso a nivel en el p.k. 475/743 en el término muni-
cipal de los Corrales de Buelna (Santander)«
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 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), 3.073.133,75.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 abril 2003.
b) Contratista: Constructora Hispanica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.693.601,70 euros.

Madrid, 22 de mayo 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 Infraes-
tructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.—&26.715.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del Proyecto de «Línea
Zaragoza-Altsasu/Alsasua. Supresión del
paso a nivel en el p.k. 222/846. Término
municipal de Etxarri-Aranatz» (Navarra)»
(200210310).
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: 200210310.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Proyecto

de «Línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua. Supresión del
paso a nivel en el p.k. 222/846. Término municipal
de Etxarri-Aranatz» (Navarra)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 18, de 21 de enero 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), 3.526.822,61.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2003.
b) Contratista: Sacyr, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.162.537,13 euros.

Madrid, 22 de mayo 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 Infraes-
tructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.—&26.714.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia la licitación de las
obras del proyecto de «Restauración del Edi-
ficio de la Sede de la Autoridad Portuaria
de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación por el procedimiento abierto, modalidad de

concurso sin variantes, para la adjudicación de las
obras del Proyecto de «Restauración del Edificio
de la Sede de la Autoridad Portuaria de Bilbao»,
con arreglo a dicho Proyecto, a su Pliego de Con-
diciones Particulares y a las Normas Generales de
Contratación de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la con-
tratación de las indicadas obras, se halla de mani-
fiesto para conocimiento público en las oficinas de
esta Autoridad Portuaria, en el Paseo del Campo
de Volantín, 37, en Bilbao, en horas hábiles. Los
interesados en adquirir la documentación podrán
hacerlo abonando su importe de 150,00 euros, IVA
incluido.

El presupuesto de ejecución por contrata de las
citadas obras asciende a 1.345.765,64 euros, IVA
incluido, habiéndose establecido un plazo máximo
de ejecución de 8 meses.

Se exige a los licitadores acreditar su clasificación
como contratistas de obras del Estado, en el Gru-
po K, Subgrupo 7, Categoría d y en el Grupo C,
Subgrupo 5, Categoría c. La garantía provisional
exigida es de 26.915,31 euros, la cual deberá cons-
tituirse de acuerdo con lo que se especifica en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en dicho Pliego
de Condiciones, se entregarán en mano en la Secre-
taría de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en las
oficinas mencionadas, antes de las trece horas del
día 10 de julio de 2003.

A las diez horas del día 28 de julio de 2003,
en las mismas oficinas, la Mesa de Contratación
procederá, en acto público, a la notificación de las
empresas admitidas y rechazadas, así como a la
apertura y lectura de los sobres que contienen las
proposiciones económicas.

Bilbao, 5 de junio de 2003.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—&29.444.

Resolución de 22 de mayo 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 005/03.

2. Objeto del contrato.

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

cia para la redacción del proyecto básico de pla-
taforma del tramo: Galdakao-Basauri en la Línea
de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado», 8 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), 275.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2003.
b) Contratista: «Intecsa-Inarsa, Sociedad anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.576,20.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&26.712.


