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 17.696/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia 2/2008 para la realización de pruebas de 
carga y auscultación en puentes y estructuras 
(200730760) B ENC VR 106.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730760.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia 1/2008 para la realización de inspecciones, 
pruebas de carga y auscultación en puentes y estructuras 
(200730750) B ENC VR 105.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 305, de 21 de diciembre 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). 599.308,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Instrumentación y 

Control, Sociedad Anónima, y Tecnología e Investiga-
ción Ferroviaria, Sociedad Anónima, en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 569.824,29 euros.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 17.706/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio informativo 
del proyecto del tramo: Bilbao-Santander. 
(200730780) E EI VR 107.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730780.

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 del 
proyecto del corredor cantábrico de altas prestaciones. 
Tramo: Bilbao-Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 310, de 27 de diciembre 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). 1.800.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Servicios, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.530.104,38 euros.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 17.707/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra: 
«Ramal Castellbisbal/Papiol-Mollet-Sant Fost. 
Adecuación de la línea para tráficos en ancho 
internacional y ancho ibérico. Nudo de Mollet. 
Fase 1» (200730840) C T-B 229.

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: 200730840.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para el control y vigilancia de la obra: «Ramal 
Castellbisbal/Papiol-Mollet-Sant Fost . Adecuación de la 
línea para tráficos en ancho internacional y ancho ibérico. 
Nudo de Mollet. Fase 1» (200730840) C T-B 229.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 305, de 21 de diciembre de 2007.

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

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

 19.458/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia para redacción de proyectos de construcción, 
referencias: 30.339/07-3; 30.475/07-3 y 30.69/08-
3, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-

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: 
«Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, al puerto de 
Barcelona».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 311, de 28 de diciembre 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). 1.906.332,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Apia XXI, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.630.071,10 euros.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.132.109,24.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Trans-

porte, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.782.443,44 euros.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), 
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 


