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rios para llevar a cabo el mantenimiento operativo de to-
dos los equipos fondeados, de sus líneas de fondeo y de 
los elementos de repuesto de la Red Exterior de medida 
de parámetros climáticos marinos de Puertos del Estado, 
y de otros elementos complementarios, según el inventa-
rio y localización definido en la Cláusula 20.3 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con lo previsto en 
la cláusula 2 del mencionado Pliego, con el alcance des-
crito en la Cláusula 3 del mismo.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato tendrá una duración de dos años desde 
su formalización, con posibilidad de prórrogas anuales 
hasta un máximo de cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

terminar la oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.944.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Correspondiente al 2% del 
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cumplimiento de los requisitos 
previstos en las Cláusulas 8 y siguientes del Pliego de 
Condiciones y el apartado F del Cuadro de Característi-
cas del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: «Docu-
mentación Administrativa», sobre n.º 2: «Solvencia Técni-
ca, Económica y Financiera», sobre n.º 3: «Documenta-
ción Técnica» y sobre n.º 4: «Proposición Económica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público. Registro General.

2. Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid, 30 de julio de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 50.640/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Redacción del proyecto de trazado y 
construcción: Ampliación a tres carriles del tramo 
Carraixet-Valencia de la Autovía V-21. Provincia 
de Valencia. 30.29/08-3 47-V-7070 PR-510/08.

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: 30.29/08-3 47-V-7070 

PR-510/08.

2. Objeto del contrato.

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

de construcción: Ampliación a tres carriles del tramo 
Carraixet-Valencia de la Autovía V-21. Provincia de 
Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 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). 388.510,82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: «CPS Ingenieros, Obra Civil y Me-

dio Ambiente, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.578,87 €.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, PD. (Resolución de 28 de abril de 2004; 
BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Dirección 
General de Carreteras,  Alfredo González González. 

 50.649/08. 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: Redacción del proyecto de tra-
zado y construcción: Acondicionamiento de la 
N-260. Tramo: Congosto del Ventamillo-Campo, 
p.k. 390,400 al 405,500. Provincia de Huesca. 
30.457/07-3 20-HU-6220 PR-567/07.

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: 30.457/07-3 20-HU-6220 

PR-567/07.

2. Objeto del contrato.

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

trazado y construcción. Acondicionamiento de la N-260. 
Tramo: Congosto del Ventamillo-Campo, p.k. 390,400 al 
405,500. Provincia de Huesca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 23, de fecha 26 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). 2.176.476,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: «Intecsa-Inarsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.773.692,52 €.

Madrid, 8 de julio 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. 

 50.788/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 7 de agosto de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del es-
tudio geológico - geotécnico de la Línea Ferro-
viaria de Alta Velocidad Madrid - Extremadura. 
Tramo: Talayuela - Cáceres. Subtramo: Estación 
de Plasencia/ Fuentidueña - Casas de Millán.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: EG 006/08 - 3.8/
5500.0547/7-00000.

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» 17 
de abril de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 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 explo-
tación. Importe total (euros). 825.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Geocontrol, S.A., (33,3%), Investi-

gación Y Control De Calidad, S.A. (Incosa), (33,4%) y 
Lacoex, S.L., (33,3%)en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 684.767,50.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-
tación de la Dirección de Contración, Administración y 
Recursos, Paloma Echevarria de Rada. 

 50.789/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 7 de agosto de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del estudio 
geológico-geotécnico de la Línea Ferroviaria de 
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Ta-
layuela-Cáceres. Subtramo: Malpartida de Pla-
sencia-Estación de Plasencia/Fuentidueña.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0539/4-00000- 
EG 005/08.

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 


