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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.409,06 euros.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 
2853/06, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 53.041/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de instalación 
de equipos para la gestión del tráfico en diferen-
tes puntos de la autovía A-55, Vigo-Tui y su co-
nexión con el Centro de Gestión del Tráfico del 
Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13834.

2. Objeto del contrato.

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

para la gestión del tráfico en diferentes puntos de la auto-
vía A-55, Vigo-Tui y su conexión con el Centro de Ges-
tión del Tráfico del Noroeste.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
18/4/2008.

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). 429.074,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/08/2008.
b) Contratista: Comfica Soluciones Integrales, S.L. 

y Thales Security Soluciones & Services, S.A.U. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.001,56 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 53.170/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de septiembre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un negociado sin 
publicidad para la adquisición de 1.000 trajes de 
motorista para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14166.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.000 

trajes de motorista para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

c) Lote: Lote único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 195.160,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 2008.

b) Contratista: UTE Fábrica Española de Confec-
ciones, S. A., e Iturri, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.160,00 euros.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico. P. D. (R. 05-12-00, B.O.E. 16-12-00), la 
Subdirectora General adjunta de Administración Econó-
mica, M.ª Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 53.654/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción del «Estudio de caracterización geotécnica 
de los fondos marinos en la alineación de la pro-
longación del dique este del puerto de Caste-
llón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Infraestructuras.
c) Número de expediente: PO-08/0052.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio de caracteriza-

ción geotécnica de los fondos marinos en la alineación de 
la prolongación del dique este del Puerto de Castellón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 195.000 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: Berenguer Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.000 €, IVA excluido.

Grao de Castellón, 9 de septiembre de 2008.–El Presi-
dente, Juan José Monzonís Martínez. 

 53.655/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción de la «Batimetría del canal de navegación y 
dársenas del puerto y estudios de agitación inte-
rior y maniobrabilidad de buques en el puerto de 
Castellón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Infraestructuras.
c) Número de expediente: PO-08/0051.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Batimetría del canal de 

navegación y dársenas del puerto y estudios de agitación 
interior y maniobrabilidad de buques en el Puerto de 
Castellón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.000 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: Hidtma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.000 €, IVA excluido.

Grao de Castellón., 9 de septiembre de 2008.–El Pre-
sidente, Juan José Monzonís Martínez. 

 53.884/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva del «Estudio informativo del acce-
so ferroviario sur al puerto de Castellón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Infraestructuras.
c) Número de expediente: PO-08/0047.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo del 

acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 150.000,00 €, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transpor-

te, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.490,50 €, IVA ex-

cluido.

Grao de Castellón., 12 de septiembre de 2008.–El 
Presidente, Juan José Monzonís Martínez. 

 53.885/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva de las obras de «Línea subterrá-
nea trifásica a 20 kV desde el varadero hasta el 
centro de reparto n.º 1 en la dársena sur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conser-

vación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: PO-08/0034.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Línea subterránea trifási-

ca a 20 kV desde el varadero hasta el centro de reparto n.º 
1 en la dársena sur.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 399.289,15 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Isolux Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 395.276,00 €, IVA ex-

cluido.

Grao de Castellón., 11 de septiembre de 2008.–El 
Presidente, Juan José Monzonís Martínez. 


