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 8.915/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Ejecución de diversas opera-
ciones de conservación y explotación en las ca-
rreteras: Autovía A-23. Autovía Mudéjar; 
Autovía A-7, Autovía del Mediterráneo; N-340; 
N-225; N-234 Y N-225a. Provincia de Castellón. 
30.240/07-2 51-CS-0301.

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: 30.240/07-2 51-CS-0301.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: Autovía A-23, p.k. 0,000 al 62,480. Autovía Mudé-
jar; Autovía A-7, p.k. 284,000 al 298,210. Autovía del 
Mediterráneo; N-340, p.k. 931,200 al 932,000; N-225, 
p.k. 0,000 al 16,270; N-234, p.k. 36,225 al 48,400 
y p.k. 57,500 al 63,630; N-234, diversos tramos entre 
los p.k. 0,000 al 30,000; N-225a, diversos tramos entre los 
p.k. 0,000 al 16,270. Provincia de Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 168, de fecha 14 de 
julio 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). 5.767.764,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.715.147,17 €.

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. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 8.916/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Ejecución de diversas opera-
ciones de conservación y explotación en la A-1; 
N-I de Madrid a Irún; N-120 de Logroño a Vigo 
y N-232 de Vinaroz a Santander. Provincia de 
Burgos. 30.220/07-2 51-BU-0203.

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: 30.220/07-2 51-BU-0203.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en la A-1; 
N-I de Madrid a Irún; N-120 de Logroño a Vigo y N-232 
de Vinaroz a Santander. Provincia de Burgos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 168, de fecha 14 de 
julio 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). 6.499.835,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Grupisa Infraestructuras, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.587.258,78 €.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 8.967/08. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato: «Recogida de datos de la 
encuesta de Índices de producción de la Industria 
de la construcción. Abril 2008- diciembre 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

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

c) Número de expediente: 7/R07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El descrito en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE:6/12/2007; BOE:14/12/
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). 1.141.020,86€.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/02/2008.
b) Contratista: Random, estudios de opinión, mar-

keting y socioeconómicos, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.038.328,98€.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director General, 
Fernando Rojas Urtasun. 

 8.972/08. 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: Autovía MU-31. Co-
nexión suroeste de Murcia. Conexión entre la 
autovía El Palmar-Alcantarilla (MU-30) y la au-
tovía de Murcia-Cartagena (A-30). Provincia de 
Murcia. 30.254/07-6 40-MU-5030.

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: 30.254/07-60 40-MU-5030.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía MU-31. Conexión suroeste de Murcia. 
Conexión entre la autovía El Palmar-Alcantarilla (MU-30) 
y la autovía de Murcia-Cartagena (A-30). Provincia de 
Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 191, de fecha 10 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). 1.587.548,35 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería Idom Internacional, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.365.291,58 €.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 9.476/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso, del contrato de «Pintura 
en estructuras metálicas, subestaciones, señales 
de II.SS. eléctricas y mecánicas, de alumbrado y 
fuerza en el ámbito de las Delegaciones, Geren-
cias y Jefaturas de Mantenimiento de la Direc-
ción Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestruc-
tura de ADIF».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva 
de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.7/4100.0714/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Treinta y seis meses.

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). 3.480.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n; estación 
de Chamartín, edificio 22.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91.300.76.29.
e) Telefax: mail: rcabello@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce (14:00) horas del día 11 de 
abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.


