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b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de custodia y 
depósito de los vehículos ligeros, pesados y motocicletas 
intervenidos en el transcurso de operaciones policiales y 
puestos posteriormente a disposición judicial.

b) División por lotes y número: Único lote.
c) Lugar de ejecución: Distancia inferior a 300 kiló-

metros de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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): Ciento veinte mil euros (120.000,00 euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
Edificio de la División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta, Servicio de Contratación de Servicios.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 85.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según apartado 3.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008 
a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
Edificio de la División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta, Servicio de Contratación de Servi-
cios.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
Edificio de la División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta, Servicio de Contratación de Servicios.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13-09-06), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 10.035/08. 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: Circunvalación de Bur-
gos (BU-30). Tramo: Quintanadueñas-Villatoro 
y conversión en Autovía del tramo Villatoro-Villi-
mar de la variante Norte de Burgos. Provincia de 
Burgos. 30.206/07-6 43-BU-3930.

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: 30.206/07-6 43-BU-3930.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Circunvalación de Burgos (BU-30). Tramo: 
Quintanadueñas-Villatoro y conversión en Autovía del 
tramo Villatoro-Villimar de la variante Norte de Burgos. 
Provincia de Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 189, de fecha 8 de agos-
to 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). 2.254.821,56 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Euroconsult, Sociedad Anónima» y 

«Geoconsult España Ingenieros Consultores, Sociedad 
Anónima (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.918.453,41 €.

Madrid, 20 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 Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 10.036/08. 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 y la fase 
de explotación de la Autovía del Cantábrico A-8 
en la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Galicia. 30.103/07-6 MA-LC-003.

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: 30.103/07-6 MA-LC-003.

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 y la fase de explotación de la autovía del 
Cantábrico A-8 en la Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Galicia.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.234.898,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Novotec Consultores, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 911.353,91 €.

Madrid, 20 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 Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 10.037/08. 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: Responsable 
de seguridad en fase de explotación para los túne-
les existentes en la Red de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha. Provincia de Toledo. 
30.165/07-2 AE551/07.

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: 30.165/07-2 AE551/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Responsable de seguri-

dad en fase de explotación para los túneles existentes en 
la Red de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. 
Provincia de Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 135, de fecha 6 de junio 
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). 382.711,76 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Tekia Consultores Tecnológicos, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.641,23 €.

Madrid, 20 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 Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 10.038/08. 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: 33-LE-3790; 33-LE-
3700; 39-LE-3470; 33-LE-3150; 34-LE-3870; 
32-LE-4010; 32-LE-4000 y 40-LE-3540. Provin-
cia de León. 30.78/07-2 33-LE-3790 SV-505/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.


