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c) Localidad: 29001 Málaga.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18.10.2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.puertomalaga.com.

Málaga, 17 de octubre de 2007.–El Presidente, Enri-
que Linde Cirujano. 

 65.781/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra «Lí-
nea de A.V. Sevilla-Cádiz. Tramo Utrera-aero-
puerto de Jerez. Subtramo Las Cabezas de San 
Juan-Lebrija. Infraestructura, vía y electrifica-
ción e instalaciones de seguridad». (200730500) 
C T SE 116.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730500.

2. Objeto del contrato.

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

Asistencia para el Control y Vigilancia de la Obra «Línea 
de A.V. Sevilla-Cádiz. Tramo Utrera-aeropuerto de Je-
rez. Subtramo Las Cabezas de San Juan-Lebrija. Infraes-
tructura, vía y electrificación e instalaciones de seguri-
dad».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 168, de 14 de julio de 2007.

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). 2.761.062,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Prointec, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.347.180,15 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Fe-
rroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 65.782/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras del 
proyecto «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tra-
mo: Cerpozons-Portela (Pontevedra). Plataforma 
y vía» (200730570) C T PO-54.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730570.

2. Objeto del contrato.

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

Asistencia para el Control y Vigilancia de las Obras del 
Proyecto «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Cer-
pozons-Portela (Pontevedra). Plataforma y vía».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 170, de 17 de julio de 2007.

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). 2.401.639,25.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Enmacosa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.041.285,28 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Fe-
rroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 65.783/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y 
asistencia para la realización de: «Expropiacio-
nes de bienes y derechos afectados por las obras 
de proyectos ferroviarios 8/2007». (200730620) X 
ENC VR 103.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730620.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la realización de: «Expropiaciones de 
bienes y derechos afectados por las obras de proyectos 
ferroviarios 8/2007».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 179, de 27 de julio de 2007.

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). 1.656.480,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Servicios de Ingeniería y Comercia-

les, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.318.800,00 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 65.784/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del Contrato de consultoría y asistencia 
para la realización de «Expropiaciones de bienes y 
derechos afectados por las obras de proyectos fe-
rroviarios 6/2007». (200730400) X ENC VR 101.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730400.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la realización de «Expropiaciones de bie-
nes y derechos afectados por las obras de proyectos fe-
rroviarios 6/2007».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 137, de 8 de junio de 2007.

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). 2.484.720,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Omicron-Amepro, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.406,66 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Fe-
rroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 65.942/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios de 
tripulación y mantenimiento de tres helicópteros 
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marí-
tima destinados al servicio de salvamento maríti-
mo y lucha contra la contaminación en la mar y 
sus medios auxiliares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM 287/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de tripulación y 

mantenimiento de tres helicópteros de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima destinados al servicio 
de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación 
en la mar y sus medios auxiliares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 131, de 1 de junio de 2007.

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). 12.600.000 €.


