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MINISTERIO DE FOMENTO
 49.181/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Responsable de seguridad en 
fase de explotación para los túneles existentes en 
la Red de Carreteras del Estado en la Demarca-
ción de Carreteras de Cantabria. Provincia de 
Cantabria. 30.160/07-2 AE 543/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.160/07-2 AE 543/07.

2. Objeto del contrato.

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

dad en fase de explotación para los túneles existentes en 
la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de 
Carreteras de Cantabria. Provincia de Cantabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 17, de 19 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). 651.479,78 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: «Incope Consultores, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 521.183,82 €.

Madrid, 1 de agosto 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 Gon-
zález. 

 49.182/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Rehabilitación superficial del firme en la 
Autovía A-35, puntos kilométricos 0,000 al 8,500. 
Tramo: Enlace A-31-límite provincial de Valencia. 
Provincia de Albacete. 30.417/07-2 32-AB-4420 
A1G 647/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.417/07-2 32-AB-4420 

A1G 647/07.

2. Objeto del contrato.

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

obras: Rehabilitación superficial del firme en la Autovía A-
35, puntos kilómétricos 0,000 al 8,500. Tramo: Enlace A-
31-Límite provincial de Valencia. Provincia de Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 298, de 13 de di-
ciembre 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). 109.069,82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: «Instituto Técnico de la Construc-

ción, Sociedad Anónima (ITC, Sociedad Anónima)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.357,45 €.

Madrid, 1 de agosto 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 Gon-
zález. 

 49.183/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Responsable de seguridad en 
fase de explotación para el túnel de Somport. 
Carreteras: CN-330 en España y RN-134 en 
Francia. Provincia de Zaragoza. 30.448/07-2 AE 
654/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.448/07-2 AE 654/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Responsable de seguri-

dad en fase de explotación para el túnel de Somport. Ca-
rreteras: CN-330 en España y RN-134 en Francia. Pro-
vincia de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 17, de 19 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). 296.371,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.329,48 €.

Madrid, 1 de agosto 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 Gon-
zález. 

 49.184/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Unquera-Pen-
dueles. Provincia de Oviedo. 30.425/07-6 12-O-5300.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.425/07-6 12-O-5300.

2. 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: Unquera-
Pendueles. Provincia de Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 61, de 11 de marzo 
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). 1.966.664,16 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: «Euroconsult, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.639.546,35 €.

Madrid, 1 de agosto 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. 

 49.185/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Gestión de las expropiaciones 
de proyectos de construcción de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Galicia. 30.47/08-5 
SS-V-001 EXP-2/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.47/08-5 SS-V-001 

EXP-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión de las expropia-

ciones de proyectos de construcción de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 75, de 27 de mar-
zo 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). 2.070.243,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.655.887,91 €.

Madrid, 1 de agosto 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. 

 49.722/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio técnico de manteni-
miento para el período 2008-2009: Redes físicas y 
sistemas de telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: 239-G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la es-

tructura de redes de voz/datos y del circuito cerrado de 
televisión de los recintos portuarios de Algeciras, Cam-
pamento, La Línea y Tarifa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Euro-
pea n.º 2007/S 248-304271 de 27 de diciembre de 2007 y 
Boletín Oficial del Estado n.º 9 de 10 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). 290.000,00 euros por año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Ins-

talaciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.904,00 euros, IVA 

incluido, por año.

Algeciras, 5 de agosto de 2008.–El Presidente, Ma-
nuel Morón Ledro. 

 49.727/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«Suministro y transporte de traviesas de tres hilos 
con sujeciones destinadas al nuevo acceso ferro-
viario de alta velocidad a Levante: Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Siete Aguas-Almusafes».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0614/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
d) Lugar de entrega: Puntos de obra a determinar 

por ADIF.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Base imponible: 3.818.460,00 euros.
Total IVA (16%): 610.953,60 euros.
Total con IVA: 4.429.413,60 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

3.818.460,00 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 76 85.
e) Telefax: Mail: lbleya@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece (13:00) horas del día 29 de sep-
tiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece (13:
00) horas del día 30 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 15 de octubre de 2008.
e) Hora: A las diez y cuarenta y cinco (10:45) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 49.767/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de ordenación de 
vehículos durante periodos de elevada afluencia 
en los puertos de Algeciras y Tarifa para los 
años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de los Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: 247-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Ordenación de los ve-

hículos en las diferentes áreas de espera establecidas en 
el interior del recinto portuario en espera de embarque en 
función del destino seleccionado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario de la Unión Europea» 

n.º 2008/S 73-099181, de 15 de abril de 2008 y «Boletín 

Oficial del Estado» n.º 101, de 26 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 explota-

ción. Importe total (euros). 1.470.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.

b) Contratista: Vexter Outsourcing, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.430.538,32 €, IVA 

incluido.

Algeciras, 5 de agosto de 2008.–El Presidente, Manuel 

Morón Ledro. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 49.146/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Política Social, Familias y Atención a la De-
pendencia y a la Discapacidad por la que se da 
publicidad a la adjudicación del concurso abierto 
–tramitación urgente– para la contratación del 
«Servicio de intermediación telefónica para per-
sonas con discapacidad auditiva y/o fonación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Política So-

cial, Familias y Atención a la Dependencia y a la Disca-

pacidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Ordenación y Planificación.

c) Número de expediente: 01074/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de intermedia-

ción telefónica para personas con discapacidad auditiva 

y/o fonación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 83, de 5 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 900.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.

b) Contratista: Unión temporal de empresas CEE 

Sertel, S. A., y Telefónica de España, S. A. U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 891.000,00 €.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Secretaría de Estado 

de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia 

y a la Discapacidad, Amparo Valcárce García. 


