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c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 188.181,65.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gestión Integral del Suelo, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.789,71 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004, 
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 2004), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 38.913/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia 3/2008 para 
la realización de inspecciones, pruebas de carga y 
auscultación en puentes y estructuras 
(200830110) B ENC VR 113.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830110.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia 3/2008 para la realización de inspecciones, 
pruebas de carga y auscultación en puentes y estructu-
ras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 61, de 11 de marzo de 2008.

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). 299.880,86.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Con-

trol de Obras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.888,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004, 
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 2004), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 38.914/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del «Estudio informativo y proyecto 
constructivo de la línea de altas prestaciones 
Madrid-Alcazar de San Juan-Jaén. Integración 
del ferrocarril en el acceso a Jaén». (200730790) 
E EI J 24.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730790.

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 y 

proyecto constructivo de la línea de altas prestaciones 

Madrid-Alcazar de San Juan-Jaén. Integración del ferro-

carril en el acceso a Jaén».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-

mero 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). 959.378,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2008.

b) Contratista: AEPO, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 815.528,86 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado de 

Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004, 

«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 2004), la 

Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 

Isabel Dorrego Iglesias. 

 38.915/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de consultoría y asistencia para la realiza-
ción de ensayos de control de calidad de materiales 
de obras en Madrid (200830010) T ENC M 108.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730010.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la realización de ensayos de control de 
calidad de materiales de obras en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 35, de 9 de febrero de 2008.

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). 536.194,35.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sergeyco, Sociedad Anónima, y Pro-

geotec, Sociedad Anónima, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.016,30 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 2004, 
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 2004), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 38.916/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación de ensayos de control de calidad de mate-
riales en las obras que se realicen en la zona de 
Galicia, eje Atlántico de alta velocidad 
(200830040) T ENC VG 6.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830040.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la realización de ensayos de control de 
calidad de materiales en las obras que se realicen en la 
zona de Galicia, eje Atlántico de alta velocidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 35, de 9 de febrero de 2008.

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). 2.991.190,21.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Enmacosa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.563.220,83 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004, 
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 2004), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 39.328/08. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 10 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la línea de alta velocidad 
Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Mérida. 
Subtramo: Cácere-Aldea del Cano.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 001/08 - 3.8/5500.0511/
3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra 

anteriormente indicada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 de 
febrero de 2008; «Diario Oficial de la Unión Europea» 
de 28 de febrero de 2008.

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). 65.565.620,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.


