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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, sala 
de Juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: Doce horas y veinte minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Director Ad-
junto de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández. 

 71.378/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Comi-
sión Nacional de la Competencia, por la que se 
anuncia concurso público por el procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de 
«Agencia de Viajes» en el Organismo.

Advertido error en la Resolución de 23 de octubre 
de 2007 de la Comisión Nacional de la Competencia, 
publicado en el BOE de 2 de noviembre de 2007, por la 
que se anuncia concurso público por el procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de «Agencia de 
Viajes» en el Organismo, donde dice en el punto 5, Ga-
rantía Provisional: 1.800,00, debe decir: Garantía Provi-
sional 4.000,00 euros.

Por consiguiente, se amplía el plazo de presentación 
de ofertas hasta el día 29 de noviembre de 2007 y la fecha 
de apertura de las ofertas será el día 12 de diciembre a 
las 12 horas.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Luis Berenguer Fuster. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 69.547/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico del 8 de noviembre de 2007 por la que se 
hace publica la adjudicación por el procedimien-
to concurso abierto la Contratación de las revi-
siones básicas de los helicópteros de la Dirección 
General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT11981.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de revisión básica 

de los helicópteros de la Dirección General de Tráfico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
julio de 2007 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 3 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 960.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Hispacopter, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 935.300,00 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Tráfico, P. D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 69.692/07. Anuncio de la Resolución de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamiento de la Se-
guridad del Estado, de 9 de octubre de 2007, por 
la que se adjudica el contrato de obras construc-
ción Comisaría de Policía en Sevilla, Distrito 
Este.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07.SE.756.OS2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la construc-

ción de una Comisaría de Policía en Sevilla, Distrito 
Este.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 184, de fecha 2 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.945.609,06.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.333.645,10 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo. 

 69.753/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso convocado por 
resolución de 15 de junio de 2007, relativa al servi-
cio de administración del gestor de base de datos 
SQL Server, instalado en servidores Windows en 
los servicios centrales de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07IC6227.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de administra-

ción del gestor base de datos SQL Server, instalado en 
servidores Windows en los servicios centrales de la Di-
rección General de Instituciones Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 154, de 28 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 136.160,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.

b) Contratista: M.R. Informática, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 94.312,00 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Subdirector Ge-

neral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 69.756/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 13 de julio de 2007, relativa al 
servicio de mantenimiento integral en los centros 
penitenciarios de Andalucía Oriental y Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07MC4380.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral en los centros penitenciarios de Andalu-
cía Oriental y Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 172, de 19 de julio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.994.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: UTE «Isolux Corsán Servicios, S.A.» - 

«Isolux Corsán Concesiones, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.373.878,54 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 69.763/07. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de las obras del proyec-
to «Estudios y proyectos supresión pasos a nivel 
en Cantabria. P.k. 478/400 de la línea Venta de 
Baños-Santander en el t. m. de los Corrales de 
Buelna y pp. kk. 498/090 y 498/736 de la línea 
Venta de Baños-Santander en el término munici-
pal de Piélagos» (200610310) T S 8.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200610310.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto «Estudios y proyectos supresión pasos a nivel 
en Cantabria. P.k. 478/400 de la línea Venta de Baños-
Santander en el t. m. de los Corrales de Buelna y pp. kk. 
498/090 y 498/736 de la línea Venta de Baños-Santander 
en el término municipal de Piélagos».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 310, de 28 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.160.077,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: Puentes y Calzadas Infraestructuras, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.863.114,36 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infra-
estructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 69.766/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto: Eje Atlán-
tico de alta velocidad. Instalaciones de seguridad 
y telecomunicaciones. Tramo: Vilagarcía de 
Arousa-Padrón (200730610) P PC VG 10.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730610.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para la redacción del proyecto: Eje Atlántico 
de alta velocidad. Instalaciones de seguridad y comuni-
caciones. Tramo: Vilagarcía de Arousa-Padrón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 184, de 2 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 427.924,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ardanuy Ingeniería, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.433,50 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infra-
estructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 69.768/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto: «Eje Atlán-
tico de Alta Velocidad. Tramo: Acceso Norte a 
Vigo (Pontevedra)» (200730510) P PC PO-68.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730510.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para la redacción del proyecto: «Eje Atlántico 
de Alta Velocidad. Tramo: Acceso Norte a Vigo (Ponte-
vedra)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 153, de 27 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ginprosa Ingeniería, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 681.276,21 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Secretario de Es-
tado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Fe-
rroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 69.769/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles por la que se anuncia la 
adjudicación del proyecto «Línea Oviedo-Pravia-
San Esteban. Tramo: Oviedo-San Pedro de Nora. 
Duplicación de Vía. Fase I. Supresión de pasos a 
nivel» (200610360) T O 124.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200610360.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto «Línea Oviedo-

Pravia-San Esteban. Tramo: Oviedo-San Pedro de Nora. 
Duplicación de Vía. Fase I. Supresión de pasos a nivel».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 293, de 8 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.455.779,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: Tecnología de la Construcción, So-

ciedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.851.129,00 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario de Es-
tado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Fe-
rroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 69.770/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de las obras del proyecto 
de «Alimentación eléctrica del nuevo túnel de cer-
canías Atocha-Chamartín» (200710120) T M 721.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200710120.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto de «Alimentación eléctrica del nuevo túnel de 
cercanías Atocha-Chamartín».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 137, de 8 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.083.349,06.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.750.013,21 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infra-
estructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 71.342/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que 
se anuncia la licitación de contratos de obras 
para conservación del firme, claves: 32-J-4080, 
51.259/07; 32-AV-2810, 51.265/07, por el proce-
dimiento restringido y forma de adjudicación de 
subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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


