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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.
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b) Contratista: Altec Infraestructuras, S. A. (30%), 
Balpia, S. A. (50%), y Altec, Empresa de Construcción y 
Servicios, S. A. (20%), en unión temporal de empresas 
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.139.024,28.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 39.330/08. 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 del nuevo acceso ferroviario de 
alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: El Carrus-Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 003/08-3.8/
5500.0513/9-00000.

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 Euro-
pea» 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). 78.340.439,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.655.173,00.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 39.331/08. 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 del nuevo acceso ferroviario de 
alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Aspe-El Carrus.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 004/08-3.8/
5500.0515/4-00000.

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» 
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). 50.430.468,65.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S. A. 

(40%); Obrum, Urbanismo y Construcciones, S. L. U. 
(40%), y Nortunel, S. A. (20%), en unión temporal de 
empresas (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.637.122,00.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 39.332/08. 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 del corredor Norte-noroeste de alta 
velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: 
Grijota-Becerril de Campos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 008/08-3.8/
5500.0543/6-00000.

2. Objeto del contrato.

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

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 3 de 
abril de 2008; «Diario Oficial de la Unión Europea» de 11 
de abril 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). 34.692.864,65.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: S. A. de Obras y Servicios, COPASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.182.600,00.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 38.850/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de la consultoría y asistencia para la 
elaboración de informes previos y verificación de 
los justificantes de gastos financiados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 389/2008.

2. Objeto del contrato.

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

para la elaboración de informes previos y verificación de 
los justificantes de gastos financiados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 62, de fecha 12 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 98.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Innovación y Desarrollo Local, S. L. 

(IDEL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.300,00 euros.

Madrid, 3 de junio de 2008.–La Directora General, por 
delegación (Resolución 7-11-2006), el Subdirector Gene-
ral de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera, 
Francisco Cano Molina. 

 38.851/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de la adquisición de licencias, so-
porte técnico y mantenimiento de las licencias del 
«Rdbms Ingres II» para el IMSERSO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 45/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias, 

soporte técnico y mantenimiento de las licencias del 
«Rdbms Ingres II» para el IMSERSO.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 329.055,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: MR Informática, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 329.055,54 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución 7/11/2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera, 
Francisco Cano Molina. 

 38.854/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Vigilancia Nocturna 
en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos 
de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.


