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 11.517/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. 
Construcción de paso inferior. N-340, p.k. 
962,87. Tramo: Alquerías del Niño Perdido». 
Provincia de Castellón. Exp. 39-CS-3410; 
51.220/07.

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: 39-CS-3410; 51.220/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Construc-

ción de paso inferior. N-340, p.k. 962,87. Tramo: Alque-
rías del Niño Perdido». Provincia de Castellón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
227, de 21 de septiembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 560.092,58 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2008.
b) Contratista: VIMAC, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 457.151,35 €.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación (P.D. Resoluciones de 
4-6-96 y de 28-4-04; BOE de 6-6-96 y de 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras,  Alfredo González González. 

 11.547/08. 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 vi-
gilancia de las obras: Reordenación de accesos en 
la carretera T-11. Tramo: Aeropuerto de Reus-
Tarragona. Provincia de Tarragona. 30.180/07-6 
40-T-3180.

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: 30.180/07-6 40-T-3180.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Reordenación de accesos en la carretera T-11. 
Tramo: Aeropuerto de Reus-Tarragona. Provincia de 
Tarragona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 146, de fecha 19 de ju-
nio 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). 1.409.349,75 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.

b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad Anó-
nima (PYCSA)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.218.111,89 €.

Madrid, 29 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. 

 11.586/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del «Suministro para la 
ampliación del equipamiento y de la base de datos del 
simulador de navegación y maniobras del CEDEX». 
NEC: 207072.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 207072.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la am-

pliación del equipamiento y de la base de datos del simu-
lador de navegación y maniobras del CEDEX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.155,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Simrad Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.155,40 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 11.587/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del «Mantenimiento del 
sistema de simulación de maniobras de buques 
del CEDEX» NEC: 207087.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 207087.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-

ma de simulación de maniobras de buques del CEDEX.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.067,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Simrad Spain, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.067,20 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 11.588/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del «Suministro de sistema 
óptico de medida de movimientos». NEC: 207078.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 207078.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistema 

óptico de medida de movimientos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 78.420,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: Equipos Nornaval, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.420,18 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 11.589/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación de «Obras de adecua-
ción de las condiciones de protección contra in-
cendios, sectorización y de reconstrucción de 
fuente en el Centro de Estudios Hidrográficos del 
CEDEX». NEC: 407040.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 407040.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 

las condiciones de protección contra incendios, sectori-
zación y de reconstrucción de fuente en el Centro de Es-
tudios Hidrográficos del CEDEX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 441.504,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: J. Quijano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 429.407,26 euros.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 


