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 40.953/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 18 de junio de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de 
plataforma del tramo: Pinos Puente-Granada de 
la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/55000.0520/4-00000 
- P 002/08.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 3 
de abril de 2008, y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», 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): 1.200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 993.600,00.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contración, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 40.954/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 18 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
Consultoría y asistencia para la realización de 
auditorías y el seguimiento de la calidad en las 
obras de plataforma de la Línea de Alta Veloci-
dad Madrid-Extremadura. Tramo: Navalmoral 
de La Mata-Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0518/800000- 
AV 002/08.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 15 
de marzo de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 26 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). 3.302.206,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

SGS Tecnos, S.A. (50%) y Geocontrol, S.A. (50%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.635.163,14.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

 40.965/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación de la «Asistencia técnica para la 
ordenación y gestión de acceso del tráfico terres-
tre pesado de mercancías a la zona de servicio del 
puerto de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 17-30/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ordenación y Gestión de 

la documentación necesaria para que los vehículos pesa-
dos destinados al transporte de mercancías en caja abier-
ta, caja cerrada, porta-contenedores, góndolas y platafor-
mas puedan acceder a la zona de servicio del puerto de 
Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 242, de martes 9 de octubre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 190.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: trece (13) de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gaph Operadores Logísticos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de junio de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 41.522/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Santander por la que se convoca licitación pública 
para el suministro de equipamiento para la moder-
nización del Centro de Coordinación de Servicios 
de la Autoridad Portuaria de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración General y Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 53/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamien-
to para la modernización del Centro de Coordinación de 
Servicios de la Autoridad Portuaria de Santander.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos 
ochenta y cuatro euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Nueve mil trescientos no-
venta y cuatro euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.

b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n. Santander.
c) Localidad y código postal: 39009.
d) Teléfono: 942203615.
e) Telefax: 942203633.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones Administrativa y de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Autoridad Portuaria de 
Santander.

2. Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n, segunda plan-
ta. Santander.

3. Localidad y código postal: 39009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 24 de julio de 2008.
e) Hora: 13 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

Santander, 23 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Santander, Christian Manrique 
Valdor. 

 41.525/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para mejora local y seguridad vial, 
claves: 39-LC-5650, 51.22/08; 33-CC-2710, 
51.27/08, 39-AL-3320, 51.18/08 y 33-P-3010, 
51.32/08 por el procedimiento abierto y un único 
criterio de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Secretaría General de Infraestructuras, Direc-
ción 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 (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

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: 18 de julio de 2008.


