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las 13,00 horas) en el Registro Oficial del Organismo 
(horas de registro de 8 a 13,00 horas, segunda planta).

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–El Director Gerente. 

 53.901/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la impartición de cinco 
cursos de teleformación complementados con 
materiales en formato impreso y cd,s del curso de 
educación secundaria obligatoria dirigidos a los 
militares profesionales de tropa y marinería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1774 100/80/8/4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Impartición de cinco 

cursos de teleformación complementados con materiales 
en formato impreso y cd,s del curso de educación secun-
daria obligatoria dirigidos a los militares profesionales de 
tropa y marinería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 103 de 29 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). 631.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
b) Contratista: B80397409 Técnicas Aeronáuticas 

Madrid, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000,80 euros.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 54.440/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación provisional del montaje e 
instalación de tribunas día de la fiesta nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 4715 100/82/8/939.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Montaje e instalación de 

tribunas día de la fiesta nacional.

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: B80322967 Zusup, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 598.546,00 euros.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 53.836/08. Resolución de la Dirección General de 
Servicios y Coordinación Territorial por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las 
obras de «Ejecución de un centro de transforma-
ción para el edificio de la calle Alfonso XII, nú-
mero 40, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Servicios y 
Coordinación Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: Madrid 12/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un centro de 

transformación para el edificio de la calle Alfonso XII, 
número 40, de Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 198.000,00 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de Septiembre de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.119,00 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 5 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Servicios y Coordinación Territorial, José Luis 
Borque Ortega. 

 54.570/08. Resolución del Instituto de Estudios 
Fiscales por la que se anuncia procedimiento 
para la adjudicación del contrato de servicios 
para la impartición de cursos de idiomas para la 
12.ª promoción de Inspectores de Hacienda del 
Estado y la 12 .ª promoción de Inspectores de Se-
guros del Estado y de Interventores y Audiotres 
del Estado (251/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Organización, Planificación y Ges-
tión de Recursos (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 215/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impartición de cursos de 
idiomas para la 12.ª promoción de Inspectores de Hacien-
da del Estado y la 12.ª promoción de Inspectores de Segu-
ros del Estado y de Interventores y Auditores del Estado.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta el 31 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio de adjudicación: * 50 puntos cri-

terios técnicos y *50 puntos criterios económicos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 76.300 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, 378, 

planta baja.
c) Localidad y código postal: 28035 Madrid.
d) Teléfono: 913398791.
e) Telefax: 913398817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto de Estu-
dios Fiscales.

2. Domicilio: Avenida del Cardenal Herrera Oria, 378.
3. Localidad y código postal: 28035 Madrid.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Domicilio: Avenida del Cardenal Herrera Oria, 378.
c) Localidad: 28035 Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 02/09/08.

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

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Director del Insti-
tuto de Estudios Fiscales, José María Labeaga Azcona. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 53.758/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Cádiz por la que se hace pública la 
adjudicación de la «Asistencia técnica para las 
investigaciones geotécnicas para la nueva termi-
nal de contenedores en Cádiz (primera fase).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos 
Jurídicos y Secretaría.

c) Número de expediente: CA-062-08.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Investigaciones geotécni-

cas para la nueva terminal de contenedores en Cádiz 
(primera fase).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 198.000,00 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.724,02 euros, IVA 

excluido.

Cádiz, 10 de septiembre de 2008.–El Presidente, Ra-
fael Barra Sanz.

Anexo

Proyecto Cofinanciado con «Fondos Feder 2007- 
2013». 

 53.759/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz por la que se hace pública la 
adjudicación de la «Asistencia técnica para las 
investigaciones geotécnicas para la nueva termi-
nal de contenedores en Cádiz (segunda fase).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos 
Jurídicos y Secretaría.

c) Número de expediente: CA-063-08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Investigaciones geotécni-

cas para la nueva terminal de contenedores en Cádiz 
(segunda fase).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 195.000,00 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de Agosto de 2008.
b) Contratista: Geotécnia y Cimientos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.036,36 euros, IVA 

excluido.

Cádiz, 10 de septiembre de 2008.–El Presidente, Ra-
fael Barra Sanz.

Anexo

Proyecto Cofinanciado con «Fondos Feder 2007- 
2013». 

 53.842/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarri-
les por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de las obras del proyecto constructivo «Supresión 
de pasos a nivel de las líneas Madrid-Barcelona, pk. 
327/514 y Zaragoza-Alsasua, pk 15/717 en Casetas 
(Zaragoza) (200810090) T Z-70.

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: 200810090.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto constructivo «Supresión de pasos a nivel de las 
líneas Madrid-Barcelona, pk. 327/514, y Zaragoza-Al-
sasua, pk 15/717 en Casetas (Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 82, de 4 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). 11.601.940,29.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Vialobra, Sociedad Limitada, y CRC 

Obras y Servicios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.376.600,89.

Madrid, 5 de septiembre 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 Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 53.843/08. 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 la re-
dacción del proyecto constructivo: «Línea de alta 
velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Za-
mora. Instalaciones de seguridad y comunicacio-
nes». (200830330) P PC CL 6.

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: 200830330.

2. Objeto del contrato:

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

asistencia para la redacción del proyecto constructivo: 
«Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-
Zamora. Instalaciones de seguridad y comunicaciones».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 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 explo-
tación. Importe total (euros): 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 595.000,00 euros.

Madrid, 4 de septiembre 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 Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 53.844/08. 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 la re-
dacción del estudio informativo del proyecto: 
«Remodelación de la red ferroviaria de Granada». 
(200830370) E EI GR 1.

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: 200830370.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del estudio informativo del 
proyecto: «Remodelación de la red ferroviaria de Gra-
nada».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 101, de 26 de abril 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). 1.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.275.300.00.

Madrid, 5 de septiembre 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 Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 53.845/08. 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 la re-
dacción del proyecto constructivo: «Ramal de 
conexión hacia Valladolid del tramo Olmedo-Za-
mora de la línea de alta velocidad Madrid-Gali-
cia. Plataforma». (200830260) P PC VA 10.

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: 200830260.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del proyecto constructivo: 
«Ramal de conexión hacia Valladolid del tramo Olmedo-
Zamora de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. 
Plataforma».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 99, de 24 de abril 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). 700.000,00.


