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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 006/03.

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: Hernialde-Zizurkil 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), 430.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2003.
b) Contratista: «Eyser, Estudios y Servicios,

Sociedad Anónima» (50%) e «Ingeotec, Sociedad
Anónima» (50%) en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.560,00.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&26.711.

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: EG 001/03.

2. Objeto del contrato.

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

cia para la realización del estudio geotécnico del
tramo Minglanilla-Embalse de Contreras del Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado», 10 de marzo de 2003 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», 25 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), 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: «INTECSA-INARSA, Sociedad

Anónima» (35%) e «Ibérica de Sondeos, S. A.»
(65%), en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 467.670,75.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&26.709.

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 007/03.

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: Zizurkil-Urnieta 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», 8 de febrero de 2003 y en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europesas», 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), 480.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2003.
b) Contratista: «Synconsult, sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.000,00.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&26.710.

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 004/03.

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: Lemoa-Galdakao 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 explo-
tación: Importe total (euros), 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2003.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.999,99.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&26.713.

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: EG 003/03.

2. Objeto del contrato.

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

tencia para la realización del estudio geotécnico del
tramo Villargordo del Cabriel-Venta del Moro del
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado», 10 de marzo 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), 380.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos

Ingeniería, Sociedad Anónima» (30%) y «Gabinete
Geotécnico, Sociedad Limitada» (70%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.845,21.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&26.708.

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: EG 004/03.

2. Objeto del contrato.

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

tencia para la realización del estudio geotécnico del
tramo Caudete de las Fuentes-Requena del Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 10 de marzo de 2003 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 25 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). 590.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Centro de Estudios de Mate-

riales y Control de Obra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 501.500,00.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&26.645.


