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 71.661/07. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de 
Gestión de Tráfico del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT012621.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de cinemó-

metros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico del 
Noroeste.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 6/09/2007.

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). 1.920.101,37.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/11/2007.
b) Contratista: Telvent Trafico y Transportes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.424.715,21 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), El Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 71.753/07. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública 
la adjudicación para la adquisición e instalación 
de 4 invernaderos multicapilla cubriendo una 
superficie total de 51 m2 cada uno en los Centros 
Penitenciarios de Algeciras (Cádiz), Madrid-I 
(Alcalá de Henares), Madrid-VI (Aranjuez) y Se-
govia (Lote n.º 1). Adquisición e instalación de 1 
invernadero multicapilla cubriendo una superfi-
cie total de 102 m2 en el Centro Penitenciario de 
Palma de Mallorca (Lote n.º. 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 225/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de 4 invernaderos multicapilla cubriendo una superficie 
total de 51 m2 cada uno en los Centros Penitenciarios de 
Algeciras (Cádiz), Madrid-I (Alcalá de Henares), Ma-
drid-VI (Aranjuez) y Segovia (Lote n.º 1). Adquisición e 
instalación de 1 invernadero multicapilla cubriendo una 
superficie total de 102 m2 en el Centro Penitenciario de 
Palma de Mallorca (Lote n.º 2).

c) Lote: Dos (2) lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 231, de fecha 26 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote n.º 1: 68.518,79 euros 

y lote n.º 2: 26.324,91 euros y por un importe total los 
dos lotes de 94.843,70 euros, impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lote n.º 1.–Ulma Agrícola, S. Coop.
Lote n.º 2.–Ulma Agrícola, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 66.009,96 

euros, impuestos incluidos.
Lote n.º 2: 25.612,23 euros, impuestos incluidos.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Antonio Puig Renau. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 71.747/07. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
declara desierta la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la realización del tra-
bajo denominado «Análisis de la interacción 
sectorial del PEIT con las políticas de energía, 
económicas y de fiscalidad, industriales, comer-
ciales y sociales» (Expediente 64010C07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 
de la Secretaría de Estado.

c) Número de expediente: 64010C07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis de la interac-

ción sectorial del PEIT con las políticas de energía, 
económicas y de fiscalidad, industriales, comerciales y 
sociales.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07-11-2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, Víctor Morlán 
Gracia. 

 71.949/07. Resolución de la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de absor-
bentes de hidrocarburos para operaciones especia-
les de lucha contra la contaminación marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM 300/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de absorben-
tes de hidrocarburos para operaciones especiales de lucha 
contra la contaminación marina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 188, de 7 de agosto 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). 750.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Markleen Terra, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 564.664,80 euros.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 72.342/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 22 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de las 
obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario 
de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Aranjuez-Ontígola.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.7/5500.0734/3-00000 - 
CON 014/07.

2. Objeto del contrato.

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

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 
de agosto de 2007 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 10 de agosto 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). 2.811.874,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Getinsa Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.390.093,58.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 72.353/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 22 de noviembre de 2007, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para el apoyo a la dirección de los 
proyecto de plataforma del corredor norte-noroes-
te de alta velocidad. Tramos: Valladolid- Burgos y 
Venta de Baño-Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) N.º de expte.: 3.7/5500.0721/0-00000 - AV 012/07.


