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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: El Servicio de Infor-

mación e Instrucciones Generales a Buques para
la Ordenación del Tráfico Marítimo Portuario en
el puerto de Barcelona consiste en proporcionar
a los buques y a los artefactos flotantes sin Práctico
a bordo la información e instrucciones generales
precisas para llevar a buen término las maniobras,
así como la realización de todas aquellas funciones
adicionales necesarias para el mismo fin.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Anuncio previo
en BOE de 21 de noviembre de 2003 y DOCE
de 25 de noviembre de 2003. El anuncio de lici-
tación en el BOE de 25 de diciembre de 2003 y
DOCE de 2 de enero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 265.000 A/año,
iva excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.
b) Contratista: Corporación de Prácticos del

Puerto de Barcelona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.000 A/año,

IVA excluido.

Barcelona, 4 de marzo de 2004.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—8.159.

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 la redacción del proyecto y con-
trol de las obras de plataforma del tramo:
Red arterial ferroviaria de Valencia, nudo
sur del Nuevo Acceso Ferroviario 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: PC 021/03.

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): 3.800.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2004.
b) Contratista: «Esteyco, Sociedad Anónima»

(40%), «Paymacotas, Sociedad Anónima» (40%) e
«Icyf, Sociedad Anónima» (20%), en Unión Tem-
poral de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.800.000,00.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Ramón Escribano Méndez.—7.163.

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 redacción del proyecto y con-
trol de las obras de plataforma del tramo:
Cuenca-Olalla del Nuevo Acceso Ferroviario
de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla La Mancha-Comunidad Valencia-Re-
gión de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: PC 018/03.

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): 4.880.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2004.
b) Contratista: «Ginpro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.367.200,01.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Presidente
del Ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Ramón Escribano Méndez.—7.166.

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 redacción del proyecto y con-
trol de las obras de plataforma del tramo:
Arcas del Villar-Fuentes del Nuevo Acceso
Ferroviario 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: PC 020/03.

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): 5.050.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2004.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.585.500,00.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Presidente
del Ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Ramón Escribano Méndez.—7.164.

Resolución del Presidente del ente público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias de
fecha 8 de marzo de 2004, por la que se
prorroga la apertura de proposiciones eco-
nómicas del contrato de proyecto construc-
tivo de equipamiento suplementario de la
red de suministro de energía para los sis-
temas de detección del tramo Madrid-Puig-
verd de Lleida de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Provincias de Madrid, Guada-
lajara, Soria, Zaragoza, Huesca y Lleida
(ON 026/03).

La Presidencia del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF) ha resuelto con fecha 8
de marzo de 2004, por razones de interés general,
y con el fin de permitir un mejor estudio de las
ofertas presentadas, prorrogar el plazo de apertura
de proposiciones económicas para el concurso arri-
ba indicado, cuyo anuncio de licitación ha sido publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado el día 5 de
enero de 2004, y en el Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas el día 8 de enero de 2004, esta-
bleciéndose las siguientes fechas: En lugar de: A
las 10:30 horas del día 11 de marzo de 2004, será:
A las 10:30 horas del día 29 de marzo de 2004,
dirección: C/ José Abascal, 56-6.a planta, 28003
Madrid.

Madrid, 8 de marzo de 2004.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, P.O., Manuel Sánchez Doblado, Director de
la U.O. de Mantenimiento.—&8.713.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la licitación del Contrato para la realización
de los trabajos de tratamiento archivístico
de la documentación depositada en el archivo
de SEPES en Móstoles y de la documen-
tación pendiente de tratamiento en la sede
social de esta Entidad, en procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de tratamiento archivístico de la documen-
tación depositada en el archivo de SEPES en Mós-
toles y de la documentación pendiente de trata-
miento en la sede social de esta Entidad.

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

(meses): 24 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). Trescientos ochenta mil euros (380.000,00 A).

5. Garantía provisional. Siete mil seiscientos
euros (7.600,00 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91. Plan-

ta 5.a
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c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 13 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 91, plan-

ta 1.a

3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES, Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91, plan-

ta 0.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2004.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario hasta la cantidad indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de
febrero de 2004.

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.sepes.es

Madrid, 20 de febrero de 2004.—El Director
General, José María de Lara Carvajal.—&8.599.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la licitación del contrato de los trabajos de
redacción de proyecto, fabricación e insta-
lación de vallas informativas en actuaciones
promovidas por SEPES (2.a Fase), en todo
el Territorio Nacional, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de redacción
de proyecto, fabricación e instalación de vallas infor-
mativas en actuaciones promovidas por SEPES
(2.a fase), en todo el territorio nacional.

d) Plazo de ejecución (meses): Un (1) mes para
la realización del proyecto, desde la fecha de for-
malización del contrato. Doce (12) meses para la
fabricación y montaje, desde la fecha de acta de
comprobación de replanteo.

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). 1.623.294,69 IVA incluido.

5. Garantía provisional: 32.465,89.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91
(5.a planta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G; Subgrupo 5; Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las indicadas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 7 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 1.a planta.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 planta 0

(Salón de Actos).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2004.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario hasta la cantidad indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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.sepes.es

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, José María de Lara Carvajal.—8.593.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la licitación del contrato de estudio geotéc-
nico, de la actuación industrial «Río do Pozo
Sector IV», de Narón (La Coruña), por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio Geotécnico,
de la actuación industrial «Río do Pozo Sector IV».

c) Lugar de ejecución: Narón (La Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses a partir de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 45.240 IVA incluido.

5. Garantía provisional: 904,80.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91

(5.a planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 30 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 1.a plan-

ta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 planta

0 Salón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2004.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, hasta la cantidad indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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.sepes.es

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, José María de Lara Carvajal.—8.591.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la licitación del contrato de estudio geotéc-
nico, de la actuación industrial «El Recuen-
co», de Calahorra (La Rioja), por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio Geotécnico,
de la actuación industrial «El Recuenco».

c) Lugar de ejecución: Calahorra (La Rioja).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses a partir de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 48.720 IVA incluido.

5. Garantía provisional: 974,40.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91

(5.a planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.


