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c) Número de expediente: 3.8/5500.0595/6-00000- 
CON 009/08.

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 de 14 de 
junio de 2008 y Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas de 20 de junio 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). 2.104.419,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Trazados y Estructu-

ras, S.A. (INTRAESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.738.250,75.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Directora de Con-
tratación de la Dirección de Contración, Administración 
y Recursos. Fdo.: Paloma Echevarria de Rada. 

 59.974/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de octubre de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para el control de las obras de 
plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Monforte del Cid-Aspe.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0594/9-00000- 
CON 008/08.

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» 
de 14 de junio de 2008 y «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» de 20 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.844.904,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «GTT Ingeniería y Tratamientos del 

Agua, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.536.805,54.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Directora de Con-
tratación de la Dirección de Contración, Administración 
y Recursos, Paloma Echevarria de Rada. 

 59.975/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de octubre de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para el control de las obras de 
plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: El Carrús-Elche.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0596/4-00000- 
CON 010/08.

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» 
de 14 de junio de 2008 y «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» de 21 de junio 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). 2.107.870,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Saitec, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.794.851,99.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Directora de Con-
tratación de la Dirección de Contración, Administración 
y Recursos, Paloma Echevarria de Rada. 

 59.976/08. Resolución de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 15 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma de implantación de una 
doble vía entre la estación de Atocha y Torrejón de 
Velasco para el nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Calle Pedro Bosch (Madrid)-Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0624/4-00000- 
P 006/08.

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» 10 de 
julio de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas» 18 de julio 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). 1.800.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2008.

b) Contratista: (UTE) Ibérica de Estudios e Ingene-
ría, S. A. (Iberinsa) (70%), e Ideam, S. A. (30%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.530.389,00.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Administra-
ción y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 59.978/08. Resolución de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 15 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
estudio geológico-geotécnico del corredor norte- 
noroeste de alta velocidad. Tramo: Burgos-Vitoria. 
Subtramo: Prádanos de Bureba-Pancorbo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0612/9-00000- 
EG 010/08.

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» 14 de 
junio de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 20 de junio 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). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: (UTE) In Situ Testing, S. L. (74%), y 

Uriel Asociados, S. A. (26%).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 506.940,01.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Directora de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 60.636/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Marín y Ría de Pontevedra sobre información 
pública del estudio de impacto ambiental del pro-
yecto de «Adecuación de infraestructuras en el 
sector comercial del Puerto de Marín».

Conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, esta Autoridad Portuaria somete a información 
pública, conjuntamente con el correspondiente proyecto, 
el estudio de impacto ambiental del proyecto «Adecua-
ción de infraestructuras en el sector comercial del Puerto 
de Marín» (Código del proyecto 20070585PUC). Se hace 
público que ambos documentos se encuentran a disposi-
ción de las administraciones públicas afectadas, las per-
sonas interesadas y el público en general, en las oficinas 
de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
en Pontevedra, Avenida de As Corbaceiras, sin número, 
durante horas hábiles de oficina, pudiéndose remitir a 
dicha Autoridad Portuaria cuantas alegaciones u obser-
vaciones estimen pertinentes en el plazo de 30 días hábi-
les a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Pontevedra, 21 de octubre de 2008.–El Director, Mi-
guel Ángel Navarro Veroz. 


