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

c) Número de expediente: 30.278/07-2 39-ML-2340.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Enlace y mejora de trazado e intersecciones 
carretera ML-300, ppkk. 0,000 al 5,500. Tramo: Intersec-
ción acceso a frontera Beni-Ensar con ML-101. Provin-
cia de Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 191, de fecha 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): 654.763,52.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Initec Infraestructuras, Sociedad 

Limitada Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 551.096,17 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «BOE» de 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 7.629/08. Resolución de la Dirección General de la 
Marina Mercante por la que se convoca la contra-
tación de la asistencia técnica para la elaboración 
de informes sobre recursos administrativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de informes.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

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). 103.079,92 euros.

5. Garantía provisional: 2.061,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación, Dirección 
General de la Marina Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53/91 597 91 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al señalado para presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica, financie-
ra y técnica de la empresa se acreditará por los medios 
señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo 
sexto día natural después del de la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado. Si dicho día fuese sábado, domingo 
o festivo en Madrid, la presentación de ofertas se traslada-
rá al primer día hábil siguiente. Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te, Servicio de Contratación. Asimismo, por correo cum-
pliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del de 

la presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, 
domingo o festivo en Madrid, el acto de apertura se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.fomento.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 7.660/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del «Proyecto construc-
tivo mejora de la línea Zaragoza-Lleida. Tramo 
Almudevar-Sariñena» (200730680) PC HU 36.

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: 200730680.

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 constructivo 
mejora de la línea Zaragoza-Lleida. Tramo Almudevar-
Sariñena».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 267, de 7 de noviembre 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). 380.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: KV Consultores de Ingeniería, Pro-

yectos y Obras, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 344.542,36 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 
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 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 7.661/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio informativo: 
Corredor ferroviario de la Costa del Sol. Tramo 
Málaga-Fuengirola. (200730710) E EI MA 4.

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: 200730710.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del estudio informativo: Co-
rredor ferroviario de la Costa del Sol. Tramo Málaga-
Fuengirola.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 267, de 7 de noviembre 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). 1.100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Saitec, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 936.104,46 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 
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 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 7.687/08. Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número LPA 85/08. Título: Servicio de informa-
ción y atención al público, Salas Vip y de autori-
dades en el Aeropuerto de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de información y 
atención al público, Salas Vip y de Autoridades en el 
Aeropuerto de Gran Canaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 512.000,00.

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de con-
diciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Domicilio: Oficina de Contratación del Aero-
puerto de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Telde, 35071.


