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2. Objeto del contrato.

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

asistencia para el control y vigilancia de las obras: «Su-
presión de pasos a nivel de las líneas Madrid-Barcelona 
p.k. 327+514 y Zaragoza-Alsasua p.k. 15+717 en Case-
tas (Zaragoza)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 83, de 5 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): 907.795,21.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Control y Geología, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 744.360,54 euros.

Madrid, 6 de agosto 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. 

 50.085/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarri-
les por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de consultoría y asistencia para el seguimiento a 
largo plazo de la auscultación e inspección de las 
instalaciones del túnel de penetración del ferroca-
rril en Gijón. (200830170) A T O 120-2.

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: 200830170.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para el seguimiento a largo plazo de la auscul-
tación e inspección de las instalaciones del túnel de pene-
tración del ferrocarril en Gijón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 83, de 5 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). 751.270,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Con-

trol de Obras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 683.655,74 euros.

Madrid, 6 de agosto 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. 

 50.086/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Fe-
rrocarriles por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de la obra: «Acondi-
cionamiento del trazado del ferrocarril Benica-
sim-Oropesa del Mar para su uso como vía ver-
de». (200830230) A C T CS 83.

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: 200830230.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para el control y vigilancia de la obra: «Acon-
dicionamiento del trazado del ferrocarril Benicasim-Oro-
pesa del Mar para su uso como vía verde».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 94, de 18 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). 112.238,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Initec Infraestructuras, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.403,10 euros.

Madrid, 6 de agosto 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. 

 50.087/08. 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. Viaducto del río Ulla (A Coruña-
Pontevedra). Plataforma (200810060) T VG 9.

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: 200810060.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto Eje Atlántico de alta velocidad. Viaducto 
del río Ulla (A Coruña-Pontevedra). Plataforma 
(200810060) T VG 9.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 88, 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). 131.972.762,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Dragados, Sociedad Anónima, y Tec-

sa Empresa Constructora, Sociedad Anónima, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.235.081,07 euros.

Madrid, 6 de agosto 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. 

 50.090/08. 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 el con-
trol y vigilancia de las obras: «Eje Atlántico de 
Alta Velocidad. Tramo A Vacariza-Rialiño. Pla-
taforma» y «Eje Atlántico de Alta Velocidad. 
Tramo Rialiño-Padrón (A Coruña) Plataforma». 
(200830140) A C T C 36.

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: 200830140.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para el control y vigilancia de las obras: «Eje 
Atlántico de alta velocidad. Tramo a Vacariza-Rialiño. 
Plataforma» y «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 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). 3.477.257,97.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transpor-

te, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.938.285,63 euros.

Madrid, 6 de agosto 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. 

 50.985/08. Resolución de fecha 24 de julio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Suministros, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 923/08. Título: Fabricación de mol-
des para soportes de fijación de paneles informáti-
cos y suministro de elementos y soportes comple-
tos. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.


