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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). 379.250.858 €. Tarifa de la 
Administración para vehículos ligeros (IVA incluido): 
0,0164 €/veh-km. Tarifa de vehículos pesados; 1,4 por la 
de ligeros. Porcentaje de tarifa sobre exceso de tráfico; 
máximo 10%.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Agrupación de empresas Construc-

ciones Sarrion, S.A. (40%), Cyopsa-Sisocia, S.A. (40%), 
Getinsa Ingeniería, S.A. (12,5%), Visever, S.L. (7,5%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 254.668.126 €. 

Tarifa de Adjudicación para vehículos ligeros (IVA in-
cluido): 0,0131 €/veh-Km. Tarifa de vehículos pesados 
(IVA incluido); 0,0183 €/veh-km. Porcentaje de tarifa 
sobre exceso de tráfico: 0%.

e) Plazo de adjudicación: 19 años.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ciones de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

 69.197/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Redacción 
del proyecto de construcción: Pasos inferiores en 
la ronda este de León (LE-20). Carretera N-630 de 
Gijón a Sevilla, pk. 143,600 al 147,000. Provincia 
de León. 30.108/07-3 45-LE-4060 PR-511/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.108/07-3 45-LE-4060 

PR-511/07.

2. Objeto del contrato.

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

de construcción: Pasos inferiores en la ronda este de 
León (LE-20). Carretera N-630 de Gijón a Sevilla, pk. 
143,600 al 147,000. Provincia de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE num. 101, de fecha 27 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). 420.005,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Ingeniería, Planificación y Desarro-

llo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.024,16 €.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, BOE 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 69.198/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Redacción 
del proyecto de construcción: Duplicación de la 
variante de la N-340 a su paso por Castellón. 
Provincia de Castellón. 30.75/06-3 23-CS-5640 
PR-515/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.75/06-3 23-CS-5640 

PR-515/06.

2. Objeto del contrato.

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

de construcción: Duplicación de la variante de la N-340 a 
su paso por Castellón. Provincia de Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 126, de fecha 26 de 
mayo 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). 875.174,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Ginpro, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 752.316,97 €.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, PD. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 69.199/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Redacción 
del proyecto. N-651, del pk. 3,500 al 8,700. T.M. 
Paderne. Construcción de enlaces. Provincia de 
La Coruña. 30.409/06-2 33-LC-5910 SV-595/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.409/06-2 33-LC-5910 

SV-595/06.

2. Objeto del contrato.

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

N-651, del pk. 3,500 al 8,700. T.M. Paderne. Construc-
ción de enlaces. Provincia de La Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 45, de fecha 21 de 
febrero 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). 132.559,81 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Consultora de Ingeniería y Empre-

sa, Sociedad Limitada (Ciesa)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.050,87 €.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, PD. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 70.143/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Canaliza-
ción del tramo Orejo-Hoz de Anero».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: 82/07 (01/014/055).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Canalización hormigona-

da de seis tubos en estaciones y de cuatro tubos en trayec-
tos, entre los pp.kk. 547/836 y 554/396.

Plazo de ejecución: 6 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 171 de 18 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.672,16 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Instalaciones y Técnicas Eléctricas 

Asturianas, S.A. (INTEL, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.772,91 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 70.144/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso del «Suministro e 
instalación de un servidor en Cluster para alber-
gar el sistema productivo SAP».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 

de Desarrollo de Proyectos Informáticos.
c) Número de expediente: 96/07 (03/026/325).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El suministro e instala-

ción de dos servidores idénticos, instalados en cluster, un 
sistema de almacenamiento en disco conectado a estos 
servidores y un dispositivo para la realización de copias 
de seguridad, de acuerdo a las características técnicas 
detalladas en el pliego de condiciones técnicas.

Plazo de ejecución: 35 días.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 189 de 8 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Intec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.396,79 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 70.146/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Automa-
tización de los pasos a nivel Valdebezana n.º 366, 
p.k. 200/754; San Martín de Porres n.º 385, p.k. 
219/339 y Villabascones II n.º 395, p.k. 226/878. 
Tramo Matallana-Balmaseda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 78/07 (01/015/070).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Automatización con pro-

tección acústico-luminosa a la carretera y semibarreras 
automáticas, protección tipo C (Valdebezana) y protec-
ción tipo B, señalización acústico luminosa a la carretera 
(San Martín de Porres y Villabascones II).

Plazo de ejecución: 9 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 171 de 18 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). 955.821,78 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ena Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 915.677,27 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–Juan Carlos Albizu-
ri Higuera, Director General. 

 70.149/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 14 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Ma-
drid - Extremadura/ Frontera Portuguesa. Tra-
mo: Mérida - Badajoz. Subtramo: Mérida - Mon-
tijo.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 037/07 - 3.7/
5500.0727/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 

de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 3 de agosto 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). 86.480.502,85.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Joca Ingeneiría y Construcciones, 

S.A. (50%) y Construcciones Sarrión, S.A. (50%) en 
Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.959.233,01.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.150/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 14 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vito-
ria - Bilbao - San Sebastián. Tramo Lemoa - Gal-
dakao.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 036/07-3.7/
5500.0726/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 3 de agosto 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). 89.993.186,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, 

S.A. (40%), Construcciones Murias, S.A. (30%), y Enri-
que Otaduy, S.L. (30%) en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.000.000,00.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.601/07. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 16 de noviembre de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de con-
curso y por el procedimiento abierto del contrato 
de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma del Corredor Norte y No-
roeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia - León. 
Subtramo: Pozo de Urama-Grajal de Campos.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0763/2-00000-
P 018/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 1.300.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 20 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 27 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos. Fdo.: Pedro Areal Fernández. 


