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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: EG 007/03.

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 Aldaya-Valencia del Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Mur-
cia.

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). 490.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Vorsevi, Sociedad Anónima»

(50 %) y «Laboratorio de Ensayos Técnicos, S.A.»
(ENTECSA) (50 %), en Unión Temporal de Empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 429.434,16.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&26.627.

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: AV 007/03.

2. Objeto del contrato.

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

tencia para la coordinación, prognosis de tráfico
y estudios de demanda y económicos de los Estudios
Informativos del proyecto de Corredor Ferroviario
de Alta Velocidad del Cantábrico. El Ferrol-Astu-
rias-Cantabria-Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 28 de febrero de 2003 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 5 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). 550.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Eurocontrol, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.799,13.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&26.676.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu-
cación y Universidades por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Apoyo a la gestión y organización de gru-
pos de trabajo para revisión y actualización
catálogo de títulos profesionales y elabora-
ción materiales didácticos (030055).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Educa-
ción y Universidades.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, F.P. e Innovación
Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E n.o 48, de
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. 8.522.300,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2003.
b) Contratista: Seatra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.203.502,00 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado de Educación y Universidades, D. Julio Igle-
sias de Ussel.—26.359.

Resolución de la Dirección General de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, por la que se anuncia concurso
para el servicio de una campaña de comu-
nicación sobre la formación profesional
reglada. (Concurso: 030143.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 6 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). 5.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 104.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta —Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: T, subgrupo: 1, categoría: D;
o bien, grupo: III, subgrupo: 3, categoría: D, de
la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2003, de 9 a 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según liego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta —Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administración.es

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa, José Luis Mira Lema.—&29.263.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios,
por la que se anuncia concurso para el
servicio de cafetería y comedor en las ins-
talaciones de los edificios administrativos del
Departamento, sitos en las calles Vitrubio,
4; Torrelaguna, 58; Serrano, 150, y Paseo
del Prado, 28. (Concurso: 030147.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.


