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 46.150/08. Resolución de la Subdirección General 
de Administración Financiera e Inmuebles, por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de la 
obra que se cita: Subsanación de deficiencias de-
tectadas en la Inspección Técnica de Edificios en 
la calle Argumosa, número 41, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera e Inmuebles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera e Inmue-
bles.

c) Número de expediente: Madrid 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Subsanación de deficien-

cias detectadas en la Inspección Técnica de Edificios en 
la calle Argumosa, número 41, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 97, de 22 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 142.883,02 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.023,00 €.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de Administración Financiera e Inmuebles, Consuelo 
Sánchez Más. 

 46.157/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
la Competencia por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de los servicios de soporte de 
los sistemas y servicios microinformáticos de la 
Comisión Nacional de la Competencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de la Compe-
tencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de RR. HH., Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 0800062.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un servi-

cio de soporte de los sistemas y servicios microinformá-
ticos de la Comisión Nacional de la Competencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100, de 25 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): 460.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Mante-

nimientos Electrónicos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 368.000,00 euros.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Presidente, Luis Be-
renguer Fuster. 

 46.158/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
la Competencia por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicio de soporte técnico 
de sistemas para el entorno tecnológico de la Co-
misión Nacional de la Competencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de la Compe-
tencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de RR. HH, Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 0800041.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de soporte técnico de sistemas para el entorno tecno-
lógico de la Comisión Nacional de la Competencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100, de 25 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): 420.784,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Técnicos Asociado Informática, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.224,00 euros.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Presidente, Luis Be-
renguer Fuster. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 46.151/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras del proyecto línea Tarrago-
na-Barcelona-Francia. Tramo Granollers-Maça-
net. Pasos inferiores entre andenes en los apeade-
ros de Santa María de Palautordera y Hostalrich 
(200710310) T B-228.

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: 200710310.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto línea Tarragona-Barcelona-Francia. Tramo Gra-
nollers-Maçanet. Pasos inferiores entre andenes en los 
apeaderos de Santa María de Palautordera y Hostalrich.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 21, de 24 de enero 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): 1.779.218,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratista: Construcciones Rubau, Sociedad 
Anónima, y Conservacion de Vía e Infraestructuras, So-
ciedad Anónima en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.453.799,14 euros.

Madrid, 15 de julio 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. 

 46.153/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras del proyecto eje atlántico de 
alta velocidad. Tramo Rialiño-Padrón (A Coru-
ña). Plataforma (200710300) O T C 37.

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: 200710300.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto eje atlántico de alta velocidad. Tramo Rialiño-
Padrón (A Coruña). Plataforma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 41, de 16 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): 104.098.361,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.112.787,00 euros.

Madrid, 15 de julio 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. 

 46.154/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras del proyecto «Línea de alta 
velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de 
Jerez de la Frontera-Cádiz. Integración urbana 
del ferrocarril en el municipio de Puerto Real. 
Soterramiento». (200710250) T CA-47.

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: 200710250.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto «Línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo 
aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Integración 
urbana del ferrocarril en el municipio de Puerto Real. 
Soterramiento».
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 15, de 17 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 explo-
tación. Importe total (euros): 52.724.429,23.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: AZVI, Sociedad Anónima, y Cons-

trucciones Sánchez Domínguez Sando, Sociedad Anóni-
ma en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.320.361,09 euros.

Madrid, 15 de julio 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. 

 46.155/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras del proyecto línea Ferrol-
Bilbao. Tramo Pola de Siero-Nava. Duplicación 
de Vía. Fase I: Supresión de pasos a nivel» 
(200710290) T O 127.

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: 200710290.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto: «Línea Ferrol-Bilbao. Tramo Pola de Siero-Nava. 
Duplicación de vía. Fase I: Supresión de pasos a nivel».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 15, de 17 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 explo-
tación. Importe total (euros): 7.893.022,79.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Grupo Mecanotubo, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.612.000,00 euros.

Madrid, 15 de julio 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. 

 46.160/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras del proyecto «Plataforma de 
la conexión ferroviaria Corredor Mediterráneo-
L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. 
Ramal Perafort-Alcover» T T-108 (200810010).

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: 200810010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto «Plataforma de la conexión ferroviaria Corre-

dor Mediterráneo-L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera 

Francesa. Ramal Perafort-Alcover».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

número 68, de 19 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): 82.020.489,87.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.

b) Contratista: Puentes y Calzadas Infraestructuras, 

SLU, y Ortiz Construcciones y Proyectos, Sociedad 

Anónima, en UTE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 59.950.000,00 euros.

Madrid, 15 de julio 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. 

 46.301/08. Resolución de la Presidencia de la Au-
toridad Portuaria de Bilbao declarando desierto 
el concurso para contratación del servicio de 
«Arrendamiento con Mantenimiento (Renting) 
de la Flota de Vehículos de la Autoridad Portua-
ria de Bilbao.

Atendiendo a los antecedentes que constan en el 
informe-propuesta de la Mesa de Contratación sobre el 
expediente de referencia, que recogen la existencia de 
una serie de errores en las propuestas presentadas por 
varios de los licitadores concurrentes, derivados de 
una no idónea redacción de los pliegos de licitación, y 
al objeto de respetar el principio de transparencia en la 
concurrencia, garantizando la igualdad de trato a todos 
los licitadores presentados y evitando la lesión de sus 
legítimos derechos, así como por razones del prevalen-
te interés público, consistente en que la Autoridad 
Portuaria pueda seleccionar el adjudicatario que obje-
tivamente obtenga la puntuación más elevada en vir-
tud de un procedimiento válidamente celebrado con 
todas las garantías, sin verse mediatizado por la confu-
sa redacción de los pliegos de licitación, es por lo que 
la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao 
acuerda, de conformidad con la previsión establecida 
en la cláusula 7.2 del Pliego de Condiciones Particula-
res del servicio de referencia y en el artículo 24.3 la 
Ley 48/1998, de 30 de diciembre, desistir de la trami-
tación del expediente de contratación de referencia, 
declarando desierto el concurso, cuyo anuncio de lici-
tación fué publicado en el BOE 103/2008, de 29 de 
abril.

Una vez se proceda a una nueva redacción de los plie-
gos de licitación adecuada al objeto de garantizar los 
principios anteriormente señalados, esta Autoridad Por-
tuaria procederá a la tramitación de un nuevo expediente 
de contratación.

Bilbao, 15 de julio de 2008.–El Presidente, José Ángel 
Corres Abásolo. 

 46.313/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Instalaciones. Estación de 
pesaje y accesos en la N-323, p.k. 34,000». Pro-
vincia de Jaén. EXP.37-J-3500;51.307/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 37-J-3500; 51.307/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Instalaciones. Estación 

de pesaje y accesos en la N-323, p.k. 34,000».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 16 de 18 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.063.775,85 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Aglomerados Toledo, S. A. (ATO-

SA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 825.990,00 €.

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-
4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 46.315/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Iluminación. Instalación de 
alumbrado público. A-1, de Madrid a Irún. P.k. 
14+600 al 18+600. Tramo: Variante Alcobendas-
San Sebastián de los Reyes». Provincia de Ma-
drid. EXP.36-M-8390; 51.294/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 36-M-8390; 51.294/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Iluminación. Instalación 

de alumbrado público A-1, de Madrid a Irún. P.k. 14+600 
al 18+600. Tramo: Variante Alcobendas-San Sebastián 
de los Reyes.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 20 de 23 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.151.501,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Alpi, S.A.


