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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.
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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» 

de  27 de julio de 2007 y «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas» de  1 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). 1.695.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.

b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.449.564,00 euros.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Director de 

Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-

tración y Recursos,  Pedro Areal Fernández. 

 72.364/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 22 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para la coordi-
nación en materia de seguridad y salud de las 
obras de plataforma del nuevo acceso ferrovia-
rio de alta velocidad de Levante. Madrid-Casti-
lla-La Mancha- Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramos: Motilla-Valencia y Albace-
te-Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-

nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.7/5500.0722/8-00000- 

AV 011/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

anteriormente indicada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 

7 de agosto de 2007 y «Diario Oficial de las Comunida-

des Europeas» de 10 de agosto 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). 1.514.298,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.

b) Contratista: «Técnica y Proyectos, S. A.» 

(TYPSA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.156.623,36.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Director de 

Contratación de la Dirección de Contración, Administra-

ción y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 73.128/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
anuncio previo para la licitación de «Atraque 
para buques a granel líquido. Cara Noroeste». 
Expediente OB-GP-P-0517/2005.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Registro-Sau de la Autoridad Portua-
ria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz 6 y Edificio Asta de la 
Carretera de Circunvalación del Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 00 01.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio de 
los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica 
del objeto y fecha prevista. El objeto del proyecto es el dise-
ño y definición a nivel constructivo de la infraestructura bá-
sica de un atraque que sirva como interfaz entre buque y 
tierra para la transferencia de productos refinados. Esta 
Terminal deberá dar servicio a buques transportadores de 
graneles líquidos, de entre 180 m y 275 m de eslora, y se 
ubicará en la cara noroeste de inflamables, a unos 335 m del 
Nou Contradic. La fecha prevista de inicio de procedimien-
to de adjudicación será en la primera quincena del mes de 
diciembre de 2007.

3. Otras informaciones. El presupuesto de licitación 
de la obra es de 8.373.998,94 euros, IVA excluido.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 27 de noviem-
bre de 2007.

Barcelona, 28 de noviembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 73.180/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia para la inspección de contrato de concesión 
obras públicas y el responsable de seguridad, de 
referencias: 30.13/07-2 y 30.161/07-2 por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos 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 once ho-
ras del día 28 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre 
n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.925,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González.

Anexo

Referencia: 30.13/07-2; 628/06. Objeto del contrato: 
Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para: «Ins-
pección del contrato de concesión de obras públicas para 
la conservación y explotación de autovías de primera 
generación: Autovía A-2 p.k. 62,0 al p.k. 139,8. Tramo: 
R-2 a L.P. Soria/Guadalajara». Provincia de Guadalajara. 
Presupuesto de licitación: 1.171.959,60 €. Garantía pro-
visional: 23.439,19 €. Plazo de ejecución: 24 meses. El 
contrato podría ser financiado por Fondos F.E.D.E.R.


