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Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto, obra y mantenimiento
de las instalaciones de la línea aérea de con-
tacto y sistemas asociados, enclavamientos,
sistemas de protección del tren, sistemas de
telecomunicaciones, sistemas de radio móvil
GSM-R y elementos asociados para el tramo:
Segovia - Valdestillas de la Línea de Alta
Velocidad del Nuevo Acceso Ferroviario al
Norte y Noroeste se España. Madrid - Sego-
via - Valladolid/Medina del Campo.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: CON 010/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de los ser-

vicios de consultoría y asistencia arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 3 de diciembre de 2003 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 4 de diciembre 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). 5.483.114,45.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO) (50%)
y «Tecnología e Investigación Ferroviaria, Sociedad
Anónima (TIFSA) (50%), en Unión Temporal de
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.054.773,30.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—4.814.

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control de las obras del Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid - Castilla La Mancha
Comunidad Valencia - Región de Murcia.
Tramo: Elche - Murcia. Subtramo: Acceso
a Murcia. Plataforma y vía.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: CON 009/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de los ser-

vicios de consultoría y asistencia arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 3 de diciembre de 2003 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 27 de diciembre
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). 2.099.875,52.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: «Geotécnica y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.670.450,98.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—4.815.

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el apoyo a la dirección del proyecto
constructivo de plataforma y control de las
obras del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Eje: Ourense Santiago. Tramo:
Ourense-Lalín.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: ADCON 009/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de los

servicios de consultoría y asistencia arriba indi-
cados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 4 de diciembre de 2003 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 27 de noviembre
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). 11.580.200,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos

Ingeniería, Sociedad Anónima» (GETINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.789.397,39.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—4.817.

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la dirección de obra del proyecto,
suministro, obra y mantenimiento de las
subestaciones eléctricas de tracción de Tres
Cantos, Segovia, Olmedo y centros de auto-
transformación asociados en el Nuevo Acceso
Ferroviario al norte y noroeste de España.
Madrid - Segovia Valladolid / Medina del
Campo. Tramo: Madrid - Segovia - Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: AD 004/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de los ser-

vicios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 3 de diciembre de 2003 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 4 de diciembre 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). 1.840.535,81.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: «Norcontrol, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.284.694,04.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—4.820.

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato por procedimiento
negociado sin convocatoria de licitación
previa, del suministro e instalación de ele-
mentos de mejora para el aire acondicio-
nado de los edificios técnicos de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-

tructuras Ferroviarias, (GIF).
c) Número de expediente: SIM 010/03.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
b) Descripción del objeto: Prestación de los

servicios de suministro e instalación arriba indi-
cados.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros). 1.257.000,00.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: «Uniflair Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.257.000,00.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—4.811.

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para las direcciones facultativas y
ambientales de las obras de plataforma del
Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noro-
este de España. Madrid - Segovia - Vallado-
lid / Medina del Campo, en los Tramos:
Fuencarral - Canto Blanco, Canto Blan-
co - Tres Cantos, Tres Cantos - Colmenar
Viejo, Colmenar Viejo - Soto del Real y Soto
del Real - Miraflores de La Sierra y asesoría
técnica y seguimiento particularizado de las
obras del túnel de San Pedro.

1. Entidad adjudicadora:

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


