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 15.560/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia, por el procedimiento abierto, y forma de 
adjudicación de concurso: Responsable de seguridad 
en fase de explotación para los túneles existentes 
en la Demarcación de Carreteras de Madrid. 
Provincia de Madrid. 30.212/07-2 AE-571/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.212/07-2 AE-571/07.

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 Demarcación de Carreteras de Madrid. Provincia de 
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 179, de fecha 27 
de julio 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). 186.906,16 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Geoconsult España Ingenieros 

Consultores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.393,99 €.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado 
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. 

 15.561/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de 
las obras: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: 
Castromaior-Abadín. Provincia de Lugo. 30.351/07-
6 12-LU-3760.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.351/07-6 12-LU-3760.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Castromaior-
Abadín. Provincia de Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 266, de fecha 6 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). 1.335.331,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: «GPO Ingeniería, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.093.369,00 €.

Madrid, 19 de marzo 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 General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 15.562/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia, por el procedimiento abierto, y forma 
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia 
de las obras: Autovía de Navarra (A-15). Tramo: 
Radona-Sauquillo del Campo. Provincia de 
Soria. 30.330/07-6 12-SO-3060.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.330/07-6 12-SO-3060.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Radona-
Sauquillo del Campo. Provincia de Soria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 256, de fecha 25 
de octubre 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). 1.176.223,57 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Limitada.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.093.841,30 €.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado 
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. 

 15.924/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de «Ejecución de las obras 
del proyecto constructivo de un cambiador de 
ancho dual en Alcolea (término municipal de 
Córdoba), conexión de la línea de alta velocidad 
Madrid-Sevilla con la línea Alcázar de San Juan-
Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0792/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

de 17 de diciembre de 2007 y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 18 de diciembre 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). 10.359.099,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Tecsa, Empresa Constructora, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.235.483,74 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 15.925/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de «Asistencia técnica 
para el diseño funcional e implementación del sis-
tema VTMS (Vessel Traffic Management System) 
de la torre de control del puerto de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 139/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

diseño funcional e implementación del sistema VTMS 
(Vessel Traffic Management System) de la torre de con-
trol del puerto de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 170, de 17 de ju-
lio de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 280.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Idom Ingeniería y Consultoria, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.000 euros, IVA ex-

cluido.

Barcelona, 26 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 15.975/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación del 
«Plan de reestructuración de la flota de artes 
menores del puerto de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Plan de reestructuración 

de la flota de artes menores del Puerto de Barcelona.


