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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 octubre de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 21 de octubre de 2006.

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). 3.912.423,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «EPTISA, Servicios de Ingeniería, 

Sociedad Anómina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.364.863,04.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–La Directora de Contrata-
ción, Administración y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 6.945/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 2 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de las 
obras de plataforma de la Nueva Línea de Alta 
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Arrazua/Ubarrundia-Legutiano. Subtramo I.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.6/5500.0356/7-00000-
CON 015/06.

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» 28 
de octubre de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 3 de noviembre de 2006.

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). 1.852.731,47.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anómina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.584.085,41.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–La Directora de Contrata-
ción, Administración y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 6.946/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 8 de febrero de 2007 por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma del Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: Aspe-Elche.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: P 011/06 - 3.6/5500.0348/
1-00000.

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 octubre de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 21 de octubre de 2006.

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). 1.450.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2007.
b) Contratista: «E.T.T. Proyectos, S.L.U. (Equipo de 

Técnicos en Transporte y Territorio Proyectos, S.L.U.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.233.950,00.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 6.947/07. Resolución de la Entidad Pública Empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 8 de febrero de 2007, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras de plataforma de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo: Riudellots-Fi-
gueras.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: AV 019/06-3.6/
5500.0319/5-00000.

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» 19 
de octubre de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 21 de octubre de 2006.

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). 972.629,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2007.
b) Contratista: «Control y Gelogía, (CYGSA) socie-

dad anómina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 780.122,56.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 6.948/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 8 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del es-
tudio geológico-geotécnico del Nuevo Acceso 
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Ma-
drid-Castilla La Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia. Tramo: Albatera-Elche.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: EG 004/06-3.6/5500.0327/8-00000.

2. Objeto del contrato.

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

anteriormente indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
7 de septiembre de 2006 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 14 de septiembre de 2006.

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). 490.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios de Ingeniería, 

Sociedad Anónima» (IBERINSA) (50%) y «Sondeos, 
Estructuras y Geotecnia, Sociedad Anónima» (SEG) 
(50%), en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.410,38.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarria 
de Rada. 

 6.949/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 2 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de las 
obras de plataforma de la Nueva Línea de Alta 
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Abadiño-Durango.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CON 014/06-3.6/5500.0352/6-00000.

2. Objeto del contrato.

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

anteriormente indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 5 
de octubre de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 14 de octubre de 2006.

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). 2.787.414,11.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Eurocontrol, Sociedad Anónima» 

(80%) y «Compañia Vasca de Ingeniería, Sociedad Limi-
tada» (20%), en Unión Temporal de Empresas.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.369.302,00.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–La Directora de Contrata-
ción, Administración y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 6.950/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 8 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de las 
obras de construcción de los proyectos de mejora 
de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Córdoba-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CON 009/06-3.6/5500.0324/5-00000.

2. Objeto del contrato.

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

anteriormente indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de septiembre de 2006 y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 30 de septiembre de 2006.

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). 1.315.797,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2007.
b) Contratista: «Ingeniería IDOM Internacional, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.092.769,64.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–La Directora de Contrata-
ción, Administración y Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 6.954/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Reposición de cubierta en tinglado 
de 7.500 m2 en los muelles de la Osa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Conservación.
c) Número de expediente: 36/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reposición de cubierta en 

tinglado de 7.500 m2 en los muelles de la Osa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 282, de 25 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 253.775,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2007.
b) Contratista: Tableros y Puentes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.500,00 euros.

Gijón, 6 de febrero de 2007.–El Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

 6.955/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón por la que se anuncia subasta abierta para 
la contratación de las obras de «Pavimentación 
en zona de almacenamiento en Aboño».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura.
c) Número de expediente: GI1B2001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Pavimentación en zona 
de almacenamiento en Aboño». Ref. 5/2007.

c) Lugar de ejecución: Puerto de El Musel. Gijón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 497.689,32 euros.

5. Garantía provisional. 9.953,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 17 96 00.
e) Telefax: 985 17 96 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 8 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G) Viales y pistas, Subgrupo 4) con 
firmes de mezclas bituminosas, categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de marzo 
de 2007, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2. Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día 9 de marzo de 2007.
e) Hora: Trece (13,00) horas.

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

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

Gijón, 6 de febrero de 2007.–El Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

 7.002/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Consultoría y Asistencia 
para la redacción de proyectos y auditoría para el 
control de calidad, referencias: 30.12/07-2 y 
30.464/06-1, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 11 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegrama, 
fax (telefax: 91-5978588) o e-mail (plicas-
carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez.


