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APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

Expediente: DIA 441/03.
Título: ATRP ampliacion plataforma y calle de

rodaje.—Aeropuerto de Alicante.
Lugar de ejecución: Alicante. Importe máximo

de licitación (tributos excluidos): 630.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Nueve horas treinta minutos del día 9 de Diciembre
de 2003.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul. calle
Peonías, 2 Planta 1.a (Sala Polivalente). 28042
Madrid (Madrid).

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 25 de noviembre de 2003.—El Director
General de Aena. Por autorización: Director Adjun-
to Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifan-
te.—&54.168.

Resolución de fecha 29 de julio de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
Suministros, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número TFS 675/03. Título: Remo-
delación de enlaces de comunicaciones en
el aeropuerto de Tenerife Sur.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.—Publicación de la licitación: Boletín
Oficial del Estado número 189 de 8 de Agosto
de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: TFS 675/03.
Título: Remodelación de enlaces de comunica-

ciones en el aeropuerto de Tenerife Sur.
Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

582.445,62 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Nueve horas treinta minutos del día 9 de Diciembre
de 2003.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul. Calle
Peonías, 2 Planta 1.a (Sala Polivalente). 28042
Madrid (Madrid).

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 26 de noviembre de 2003.—El Director
General de Aena. Por autorización: Director Adjun-
to Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifan-
te.—&54.167.

Resolución del CEDEX por la que se anuncia
la apertura de la oferta de TECNOVE, S.L.
al concurso «Suministro de un vehículo para
instrumentación» en cumplimiento de la
Sentencia firme del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (recurso n.o 366/98).

En cumplimiento de la Sentencia firme del Tri-
bunal Supremo de Justicia de Madrid, de fecha 23
de enero de 2003, estimatoria parcial del recurso
contencioso-administrativo n.o 366/98, interpuesto
por TECNOVE, S.L., se anuncia que la apertura
de la oferta presentada por TECNOVE, S.L. al con-
curso «Suministro de un vehículo para instrumen-
tación», número de expediente 896P33, publicado
en el Boletín Oficial del Estado del día 16 de octubre
de 1996, se realizará en acto público el día 15 de
diciembre de 2003, a las doce horas, en las depen-
dencias del CEDEX en la calle Alfonso XII, 3 y 5
de Madrid.

Madrid, 25 de noviembre de 2003.—El Director
General, Manuel L. Martín Antón.—&54.205.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de Construcción de treinta vagones de bogies
de 40 pies y 20 t por eje para transporte
combinado.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Material.
c) Número de expediente: 3.02/20/038.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción de

treinta vagones de bogies de 40 pies y 20 t por
eje para transporte combinado, ampliable en varias
fases.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) 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): 1.930.240,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 38.604,80 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE), Dirección de Material. Gerencia de Inver-
siones y Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n, Edi-
ficio Anexo, 1.a planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 209 533.
e) Telefax: 942 209 530.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE), Dirección de Material. Gerencia de Inver-
siones y Proyectos.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edi-
ficio Anexo, 1.a planta.

3. Localidad y código postal: Santander, 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-

VE), Oficinas Centrales.
b) Domicilio: General Rodrigo, 6, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

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

Santander, 5 de noviembre de 2003.—Director de
Material.—&52.997.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de construcción de setenta bogies CMF-2
para carga de 20t por eje.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Material.
c) Número de expediente: 3.02/20/039.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de
setenta bogies CMF-2 para carga de 20t por eje,
ampliable en varias fases.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) 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): 1.637.900,00 A (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 32.758,00 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), Dirección de Material. Gerencia de Inversiones
y Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edi-
ficio anexo, 1.a planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 95 33.
e) Telefax: 942 20 95 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), Dirección de Material. Gerencia de Inversiones
y Proyectos.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edi-
ficio anexo, 1.a planta.

3. Localidad y código postal: Santander, 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE). Oficinas Centrales.

b) Domicilio: General Rodrigo, 6, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

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

Santander, 5 de noviembre de 2003.—Director de
Material.—&52.996.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 24 de
noviembre de 2003, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigi-
lancia de las obras de la ampliación de las
instalaciones de infraestructura de radio
móvil para operadores de telefonía móvil
pública en el tramo: Madrid-Puigverd de Llei-
da, de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CON 012/03.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Madrid-Puigverd de Lleida.
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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): 1.255.929,33.

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: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.319.85.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de enero de 2004.

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 9 de enero de 2004.

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: 26 de enero de 2004.
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
empresarios que la componen deberá acreditar su
capacidad y personalidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias 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 ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente al GIF. El citado
documento deberá estar firmado por los represen-
tantes de cada una de las empresas componentes
de la Unión.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Ramón Escribano Méndez.—54.151.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 24 de
noviembre de 2003, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción
del estudio geotécnico del tramo Campos del
Paraíso-Horcajada del Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: EG 017/03.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Toledo y Madrid.
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): 530.000.

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: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.319.85.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2004.

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 enero de 2004.

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: 29 de enero de 2004.
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
empresarios que la componen deberá acreditar su
capacidad y personalidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias 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 ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente al GIF. El citado
documento deberá estar firmado por los represen-
tantes de cada una de las empresas componentes
de la Unión.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Ramón Escribano Méndez.—54.161.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 24 de
noviembre de 2003, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del contrato
de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de las obras del proyecto, obra
y mantenimiento de las instalaciones de
enclavamientos, sistemas de protección de
tren, sistemas de telecomunicaciones, siste-
mas de radio móvil GSM-R y elementos aso-
ciados para el tramo: Puigverd de Llei-
da-Barcelona-Sants de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CON 013/03.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Puigverd de Lleida-Bar-
celona-Sants.

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): 9.063.016,20.

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: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.319.85.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de enero de 2004.

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.


