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Lunes 2 junio 2008

MINISTERIO DEL INTERIOR
35.592/08. Resolución de la Dirección General de
Tráfico del 20 de mayo de 2008, por la que se
hace pública la adjudicación por el procedimiento negociado del Servicio de soporte técnico y
adquisición de sofware entre la Dirección General de Tráfico y Oracle.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT13448/13449.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte técnico y adquisición de sofware entre la Dirección General
de Tráfico y Oracle. Desde el 01/05/2008 al 15/01/2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 4.609.108,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.177.064,62 euros.
Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director General de
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el Secretario General, Carlos Adiego Samper.

MINISTERIO DE FOMENTO
35.929/08. Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de
tres helicópteros especializados en servicios de
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación.
c) Número de expediente: EM 328/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres helicópteros especializados en servicios de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 38.136.660 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Agusta, S.p.A.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 38.134.800 euros.
Madrid, 26 de mayo de 2008.–La Directora, Pilar Tejo
Mora-Granados.

35.941/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Auscultación del pavimento
para la obtención de visibilidad de las marcas
viales en la Red de Carreteras del Estado mediante su evaluación dinámica. 30.477/07-1 TP-007/07.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación del pavimento para la obtención de visibilidad de las marcas
viales en la Red de Carreteras del Estado mediante su
evaluación dinámica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 17, de fecha 19 de enero
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.020.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Euroconsult Nuevas Tecnologías,
Sociedad Anónima», «Safecontrol, Sociedad Anónima»
y «Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima» (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 984.300,00 euros.
Madrid, 21 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado de Infraestructuras, 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.

35.942/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras 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: Pendueles-Llanes. Provincia de Oviedo. 30.424/07-6
12-O-5310.
1.

b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.663.757,47 euros.
Madrid, 23 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado de Infraestructuras, 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.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.477/07-1 TP-007/07.
2.

BOE núm. 133

35.943/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras 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 Red
de Carreteras del Estado en La Rioja, sector LO-2.
Provincia de La Rioja. 30.192/07-2 AE-546/07.
1.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en
la Red de Carreteras del Estado en La Rioja, sector LO-2.
Provincia de La Rioja.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 279, de fecha 21 de
noviembre 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 explotación. Importe total (euros). 238.629,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima» e «Investigación y Control de Calidad, Sociedad Anónima»
(Incosa), (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.133,36 euros.
Madrid, 21 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado de Infraestructuras, 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.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.424/07-6 12-O-5310.
2.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.192/07-2 AE-546/07.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

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: Pendueles-Llanes. Provincia de Oviedo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 303, de fecha 19 de diciembre de 2007.

35.836/08. Resolución del Instituto Social de la
Marina, por la que se anuncia la adjudicación del
expediente de consultoría y asistencia para impartir formación en seguridad marítima en Centros estables, durante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2008 C 1001.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.957.189,10 euros.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 21 de mayo de 2008.

1.

2.

Entidad adjudicadora.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del expediente de consultoría y asistencia para impartir formación

