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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.


