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 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, me-
diante 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 fe-
cha 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 publi-
cación 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 septiem-
bre), el Subdirector General, P. A. (Resolución Subsecreta-
rio 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 com-
plementarios de la nueva red ferroviaria en el 
País Vasco» (200730170) E EI SS 3.

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: 200730170.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción de «Estudios complementa-
rios 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 explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transpor-

te, 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 infor-
mativo del proyecto de integración urbana y 
adaptación a altas prestaciones de la red ferrovia-
ria de Lorca». (200730190) E EI MU 1.

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: 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 pres-
taciones 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Getinsa Ingenieria, Sociedad Limita-

da 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. 

 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 cons-
tructivo de: «Mejora de las cercanías en Gijón. 
Arquitectura de las Estaciones del Nuevo Tú-
nel».(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: Direc-
ción 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: KV Consultores de Ingeniería, Pro-

yectos 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. 

 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 Cons-
tructivo: «Corredor Cantábrico-Mediterráneo. 
Línea de Alta Velocidad Teruel-Zaragoza. Elec-
trificación» (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: Direc-
ción 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 Ve-
locidad 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: Sener, Ingenieria y Sistemas, Socie-

dad 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 asisten-
cia para el control y vigilancia de las obras «Su-
presión de paso a nivel en Cantabria punto kilomé-
trico 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 munici-
pal 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: Direc-
ción 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 kilométri-
co 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» nú-
mero 52, de 1 de marzo de 2007.
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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). 244.623,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio de 2007.
b) Contratista: Minaya, Estudios y Proyectos de In-

geniería y Arquitectura, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.472,54 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 Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 51.243/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se de-
clara desierto el concurso público de suministro 
denominado «Adquisición de Plataforma eleva-
dora de personal para el Observatorio Astronómi-
co de Madrid». Expte. 07.131.

Esta Dirección General, teniendo en cuenta que en la 
tramitación de dicho expediente se ha observado el cum-
plimiento de la normativa vigente en materia presupues-
taria y de contratación administrativa y, de conformidad 
con las facultades otorgadas en la Orden Ministerial
de 19 de octubre de 2004, ha resuelto declarar desierto el 
meritado concurso publicado con fecha 22 de junio
de 2007, «Boletín Oficial del Estado» número 149, al 
haberse excluido de la licitación a la totalidad de empre-
sas presentadas a la misma.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 51.244/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
consultoría y asistencia para la «Actualización de 
restitución numérica y generación de BTN25 en 
el ámbito de las provincias de Alicante, Almería, 
Castellón, Murcia, Tarragona y Valencia.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

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

c) Número de expediente: 07.043.

2. Objeto del contrato.

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

para la actualización de restitución númerica y genera-
ción de BTN25 en el ámbito de las provincias de Alican-
te, Almería, Castellón, Murcia, Tarragona y Valencia.

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). 110.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: Valverde Sig, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.320,00 euros.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 51.974/07. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Sustitución 
de la escalera mecánica obsoleta, en el interior de 
la Terminal Drassanes, situada en el Muelle de 
Barcelona Norte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 117/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 

es la adjudicación del contrato de los trabajos de desmon-
te y retirada de la escalera actual, adaptación de fosos a la 
futura escalera, y suministro e instalación de una nueva 
escalera mecánica, según lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones de contratación y en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 156, de fecha 30 
de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 127.000, excluido IVA, 
anualidad 2007.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2007.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.500 euros, exclui-

do IVA.

Barcelona, 1 de agosto de 2007.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 51.975/07. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Proyecto 
ejecutivo de reforma de la instalación eléctrica de 
baja tensión en las instalaciones deportivas en la 
ZAL de la APB».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 105/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 

es la adjudicación del contrato de los trabajos de reforma 
de las instalaciones eléctricas de la Zona Deportiva de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 146, de fecha 19 
de junio 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 206.097,68, excluido IVA, 
anualidad 2007.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2007.

b) Contratista: Proyectos y Montajes Eléctricos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.139,21 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 1 de agosto de 2007.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 52.025/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
adjudicación de las obras de «Señalización Infor-
mativa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife: 
Esquema General Vía de Servicio Portuaria y 
Sector 2».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 52-77/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Se pretende con el pro-

yecto el establecimiento de criterios y actuaciones que 
permitan resolver la señalización informativa en el inte-
rior del recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife para 
regular tanto el tráfico rodado como el peatonal, de forma 
que se consiga unificar criterios a lo largo de la vía de 
servicio portuaria. El documento plantea la metodología 
de los trabajos, el ámbito de actuación y los destinatarios 
potenciales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 91 de dieciséis (16) de 
abril de dos mil siete.

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). 339.013,07.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Seis (6) de junio de dos mil siete.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas API, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y 

siete mil novecientos noventa euros con setenta y dos 
céntimos (277.990,72 €).

Santa Cruz de Tenerife, 1 de agosto de 2007.–El Pre-
sidente, Luis Suárez Trenor. 

 52.035/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento negociado del contrato «sumi-
nistro de energía eléctrica en 452 puntos para el 
año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Telecomunicaciones y Energía. Direc-
ción General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.7/3800.0625/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 12 meses.


