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del día 25 de febrero de 2008 y Fecha: 14 de marzo de 
2008», respectivamente, debe decir: «Fecha límite de 
presentación: hasta las 24 horas del día 27 de febrero de 
2008 y Fecha: 13 de marzo de 2008».

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica, (O. Int. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 3.496/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Gestión de 
las expropiaciones de proyectos de construcción 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Oriental. 30.128/07-5 EXP-8/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.128/07-5 EXP-8/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión de las expropia-

ciones de proyectos de construcción de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» núm. 154, de fecha 28 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). 2.905.782,03 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Serinco, Sociedad Anónima», «Pe-

yco, Sociedad Anónima» y «Narval, Sociedad Anónima» 
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.309.800,00 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 3.497/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: 39-SE-4060 y 33-H-3500. 
Provincias de Sevilla y Huelva. 30.405/06-2 39-
SE-4060 33-H-3500 604/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.405/06-2 39-SE-4060 

33-H-3500 604/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras: 39-SE-4060. Mejora local. Mejora de enlace y 
del drenaje en la A-49, pk. 27,600. Enlace Pilas-Carrión. 
Tramo: Carrión de los Céspedes. Provincia de Sevilla y 
33-H-3500. Seguridad vial. Mejora de trazado. N-435, 
pk. 174,000 al 177,200. Tramo: Valverde del Camino-
Zalamea La Real. Provincias de Sevilla y Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» núm. 123, de fecha 23 de 
mayo 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). 235.531,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Inserco Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.993,11 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 3.498/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Asesora-
miento y coordinación en materia de medio am-
biente durante la ejecución de las obras en la 
Demarcación de Aragón. Provincia de Zaragoza. 
30.1/07-6 MA-Z-001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.1/07-6 MA-Z-001.

2. Objeto del contrato.

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

nación en materia de medio ambiente durante la ejecu-
ción de las obras en la Demarcación de Aragón. Provin-
cia de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» núm. 114, de fecha 12 de 
mayo 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). 1.054.638,64 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería, 

Sociedad Anónima» (IBERINSA) y «Laboratorio de 
Ensayos Técnicos, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 797.310,07 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 3.815/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se anuncia la adjudicación 
mediante subasta pública del siguiente contrato 
«Modificación de las instalaciones de cables de 
energía del trayecto Sotiello-Laviana».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 14, de fecha 16 de enero de 
2008, página 466, en el cual falta el siguiente texto:

Anexo: Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofi-
nanciado por le Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER 2007-2013) en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, una vez aprobado. Una vez acep-
tada la propuesta aparecerá en la lista pública prevista en 
el artículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 3.816/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se anuncia la adjudicación 
mediante concurso público del siguiente contrato 
«Implantación de sistemas de información al 
viajero en estaciones y apeaderos de León».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 18 de fecha 21 de enero de 
2008, página 619, en el cual falta el siguiente texto:

Anexo: Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser co-
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER 2000-2006) en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, una vez aprobado. Una vez aceptada 
la propuesta aparecerá en la lista pública prevista en el 
artículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 3.817/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se anuncia la adjudicación 
mediante subasta pública del siguiente contrato 
«Construcción de apeadero del Hospital de Carta-
gena, p.k. 1/504. Tramo Cartagena-Los Nietos».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 18, de fecha 21 de enero de 
2008, página 619, en el cual falta el siguiente texto:

Anexo: Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER 2000-2006) en la Comunidad Autónoma de 
Murcia, una vez aprobado. Una vez aceptada la propues-
ta aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 7, 
apartado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 1828/2006 de 
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 3.825/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, del contrato de «trabajos en materia de 
prevención de incendios en las Líneas Conven-
cionales de la Red Ferroviaria de interés general, 
período 2008-2010».

1. Entidad adjudicadora.

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


