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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción Sala de

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

cación del anuncio de licitación: BOE 10/01/04.

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). 219.847,58 A
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2004.
b) Contratista: Indeza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.326,34 A (IVA

incluido).

Vilagarcía de Arousa, 26 de febrero de 2004.—El
Presidente, Benito González Aller.—&7.669.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Castellón sobre
adjudicación definitiva mediante concesión
para la explotación del comedor del puerto
a «Gestións Gastronómiques de Castellón,
Sociedad Limitada».

Adjudicación definitiva del Consejo de Adminis-
tración de fecha 22 de enero de 2004 del concurso
público para la «Explotación del comedor del puerto
situado en la zona de servicio del puerto de Cas-
tellón», en régimen de concesión administrativa a
«Gestions Gastronómiques de Castelló, Sociedad
Limitada».

Canon por ocupación de superficie: 2.199,19
euros/año.

Canon por ocupación de instalaciones: 37.018,65
euros/año.

Canon de actividad comercial/industrial: 13.500
euros/año, que equivale al 3 por 100 del volumen
de negocio para el primer año, estimado en 450.000
euros/año.

Plazo: Cinco años.

Castellón, 18 de febrero de 2004.—El Presidente,
Juan J. Monzonis Martínez.—7.590.

Resolución de 23 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 de los
proyectos de plataforma del tramo
Madrid-Cuenca del Nuevo Acceso Ferrovia-
rio de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valencia-Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: AD 007/03.

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), 1.615.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2004.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.178.950,00.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF). Fdo.: Ramón Escribano Mén-
dez.—&7.161.

Resolución de 23 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 facultativa y ambien-
tal de las obras de plataforma para la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo: Lleida-Fi-
gueras.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: AD 008/03.

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), 2.934.886,39.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2004.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.082.316,84.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF). Fdo.: Ramón Escribano Mén-
dez.—&7.159.

Resolución de 23 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 enclavamientos, sis-
temas de protección de tren, sistemas de tele-
comunicaciones, sistemas de radio móvil
GSM-R y elementos asociados para el tramo:
Puigverd de Lleida-Barcelona-Sants de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zarago-
za-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) 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), 9.063.016,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero 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: 6.886.718,97.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Ramón Escribano Méndez.—&7.156.

Resolución de 23 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 pro-
yecto constructivo de plataforma y control
de las obras del Corredor Norte y Noroeste
de Alta Velocidad. Eje: Ourense-Santiago.
Tramo: Lalín-Santiago.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ADCON 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» 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: 13 de febrero de 2004.
b) Contratista: «Ingeniería Idom Internacional,

Sociedad Anónima» (73,5%) y «Geocontrol, Socie-
dad Anónima» (26,5%), en Unión Temporal de
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.800.952,00.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF). Fdo.: Ramón Escribano Mén-
dez.—&7.158.


