BOE núm. 188
52.825/07. Resolución de la Subdirección General
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y
Medios para la Seguridad por la que se anuncia
corrección de errores del concurso público, mediante procedimiento abierto, para el suministro
de material fungible, con destino a la Comisaría
General de Policía Científica de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil.
En el anuncio publicado en el BOE núm. 185, de fecha 3 de agosto de 2007, se modifica el apartado 8.a del
anuncio de licitación:
Fecha límite de presentación de ofertas: Quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 3 de agosto de 2007.–El Secretario de Estado de
Seguridad, P. D. (Orden INT/2853/2006, de 13 de septiembre), el Subdirector General, P. A. (Resolución Subsecretario 22.02.2007), la Jefa de Área de Gestión Económica y
Contratación, Virginia Fernández del Castillo Suardíaz.

MINISTERIO DE FOMENTO
51.175/07. 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 redacción de «Estudios complementarios de la nueva red ferroviaria en el
País Vasco» (200730170) E EI SS 3.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y
asistencia para la redacción de «Estudios complementarios de la nueva red ferroviaria en el País Vasco»
(200730170) E EI SS 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 72, de 24 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 600.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transporte, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 509.000,00 euros.
Madrid, 25 de julio de 2007.–El Secretario de Estado
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
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

51.189/07. 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 redacción del: «Estudio informativo del proyecto de integración urbana y
adaptación a altas prestaciones de la red ferroviaria de Lorca». (200730190) E EI MU 1.
1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200730190.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del: «Estudio informativo del
proyecto de integración urbana y adaptación a altas prestaciones de la red ferroviaria de Lorca». (200730190) E
EI MU 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 96, de 21 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.250.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Getinsa Ingenieria, Sociedad Limitada y Geocontrol, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.064.702,52 euros.
Madrid, 24 de julio de 2007.–El Secretario de Estado
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
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200730170.
2.

Martes 7 agosto 2007

Entidad adjudicadora.

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

51.190/07. 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 redacción del Proyecto constructivo de: «Mejora de las cercanías en Gijón.
Arquitectura de las Estaciones del Nuevo Túnel».(200730330) P PC O 130.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200730330.
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 de:
«Mejora de las cercanías en Gijón. Arquitectura de las
Estaciones del Nuevo Túnel».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 98, de 24 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.500.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: KV Consultores de Ingeniería, Proyectos y Obras, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.261.563,71 euros.
Madrid, 24 de julio de 2007.–El Secretario de Estado
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
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

9371
51.191/07. 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 redacción del Proyecto Constructivo: «Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
Línea de Alta Velocidad Teruel-Zaragoza. Electrificación» (200730080) P PC AR-8.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200730080.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del Proyecto Constructivo:
«Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Línea de Alta Velocidad Teruel-Zaragoza. Electrificación».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 69, de 21 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.200.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: Sener, Ingenieria y Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.029.600,00 euros.
Madrid, 24 de julio de 2007.–El Secretario de Estado
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
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

51.192/07. 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 el control y vigilancia de las obras «Supresión de paso a nivel en Cantabria punto kilométrico 478/400 de la línea Venta de Baños-Santander
en el término municipal de los Corrales de Buelna
y puntos kilométricos 498/090 y 498/736 de la línea
Venta de Baños-Santander en el término municipal de Piélagos». (200730070) CTS 82.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200730070.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las obras
«Supresión de paso a nivel en Cantabria punto kilométrico 478/400 de la línea Venta de Baños-Santander en el
término municipal de los Corrales de Buelna y puntos
kilométricos 498/090 y 498/736 de la línea Venta de
Baños-Santander en el término municipal de Piélagos».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 52, de 1 de marzo de 2007.

