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 17.697/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Avilés de iniciación del trámite de competencia 
de proyectos correspondiente a la concesión solici-
tada por la empresa «Alvargonzález, S.A.», dentro 
de la zona de servicio del Puerto de Avilés.

Por la empresa «Alvargonzález, S.A.» ha sido solici-
tada concesión administrativa para la ocupación de terre-
no dentro de la zona de servicio del Puerto de Avilés, 
entre los muelles sur y oeste de la dársena de San Juan de 
Nieva, con destino a la construcción de naves para el al-
macenamiento de mercancías en el Puerto de Avilés.

Lo que se hace público, de conformidad con el ar-
tículo 110.1 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general, para que aquellos que estén 
interesados puedan presentar, en el plazo de un mes, 
contado a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, otras solicitudes de 
concesión de dominio público con el mismo o distinto 
objeto y en el mismo lugar, para lo cual deberán reunir 
los requisitos previstos en el artículo 109 de la referida 
Ley 48/2003, a cuyo objeto la documentación deberá 
remitirse a la Autoridad Portuaria de Avilés, c/ El Mue-
lle, n.º 8, 33400 Avilés.

Avilés, 5 de abril de 2006.–El Presidente, Manuel 
Ponga Santamarta. 

 17.988/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 29 de marzo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto constructivo y realización 
del mantenimiento de las instalaciones de encla-
vamientos, sistemas de protección del tren, siste-
mas de telecomunicaciones, sistemas de radio 
GSM-R, elementos asociados y centro de control 
del tráfico para los tramos: Madrid Chamartín-
Segovia y Valdestillas-Valladolid, del Nuevo Ac-
ceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España. 
Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: (3.5/5500.0993/9-00000) 
OM 003/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto 

constructivo y realización del mantenimiento arriba indi-
cado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 10 
de diciembre de 2005 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 7 de diciembre de 2005.

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). 177.341.622,06.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de febrero de 2006.
b) Contratista: «Alcatel España, sociedad anónima» 

(37%), «Dimetronic, Sociedad Anónima» (21%) y «Sie-
mens, Sociedad Anónima» (42%), en Unión Temporal de 
Empresas (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.092.062,00.

Madrid, 29 de marzo de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 17.994/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 29 de marzo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la redacción de proyectos 
básicos y constructivos de las bases de montaje y 
zonas asociados de acopio intermedio de balasto 
en la Línea de Alta Velocidad de Levante. Ma-
drid-Castilla La Mancha-Comunidad Valencia-
Región de Murcia. Tramos: Madrid-Cuenca-Va-
lencia y Motilla del Palancar-Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: (3.5/5500.00987/1-00000) 
P 009/05.

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» 20 
de diciembre de 2005 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 21 de diciembre de 2005.

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). 573.556,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.316,08.

Madrid, 29 de marzo de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 17.995/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 29 de marzo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto constructivo y realización 
del mantenimiento de las instalaciones del tele-
mando de energía para los tramos Madrid-Sego-
via y Valdestillas-Valladolid del Nuevo Acceso 
Ferroviario al norte y noroeste de España. Ma-
drid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: (3.5/5500.0991/3-00000) 
OM 001/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto 

constructivo y realización del mantenimiento arriba indi-
cado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 10 
de diciembre de 2005 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 7 de diciembre de 2005.

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). 3.949.771,87.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Telvent Energía y Medio Ambiente, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.120.244,91.

Madrid, 29 de marzo de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 17.996/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 29 de marzo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la realización de auditorías y 
seguimiento de la calidad en las obras de plata-
forma del Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y 
Noroeste de España. Madrid-Segovia-Valladolid/
Medina del Campo.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: (3.5/5500.00981/4-00000) 
AV 015/05.

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» 20 
de diciembre de 2005 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 21 de diciembre de 2005.

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). 1.412.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Instituto Técnico de Materiales y 

Construcciones, Sociedad Anónima» (INTEMAC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 959.877,60.

Madrid, 29 de marzo de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 18.054/06. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Castilla y León Occidental 
por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta, de las obras de claves: 
GD-P-200/06, GD-P-201/06, GD-P-202/06, GD-
P-203/06, GD-SA-300/06, GD-SA-301/06, GD-
SA-302/06, GD-SA-303/06, GD-VA-400/06, GD-
VA-401/06, GD-VA-402/06, GD-VA-403/06, 
GD-ZA-502/06 y GD-ZA-503/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León Occidental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Jefatura de la Demarcación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.


