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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/10/2007.
b) Contratista: Atos Origin, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.999,00 euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D. (R. 5-12-2000, B.O.E. 16-12-2000), el Secreta-
rio General, Carlos Adiego Samper. 

 70.320/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso de suministro de 500 cámaras 
fotográficas digitales para motoristas de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11890.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 500 cámaras fotográficas 

digitales para motoristas de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30/5/2007.

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). 185.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2007.
b) Contratista: Casa Carril, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.275,20 euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. Resolución  de 5/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 70.430/07. 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 
«Ramal Castellbisbal/Papiol-Mollet Sant Fost. 
Adecuación de la línea para tráficos de ancho 
internacional y ancho ibérico. Implantación del 
tercer carril entre los puntos kilométricos 4/021 
y 23/385». C T B-218 (200730660).

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: 200730660.

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 «Ramal 
Castellbisbal/Papiol-Mollet Sant Fost. Adecuación de la 
línea para tráficos de ancho internacional y ancho ibéri-
co. Implantación del tercer carril entre los puntos 
kilométricos 4/021 y 23/385».

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 215, de 7 de septiembre 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). 2.142.992,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Euroconsult, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.833.637,78 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 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. 

 70.431/07. 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 del ferrocarril 
en el Barrio de Olabeaga de Bilbao (200730450) 
E EI BI 5».

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: 200730450.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del: «Estudio informativo del 
proyecto de integración del ferrocarril en el Barrio de 
Olabeaga de Bilbao».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 129, de 30 de mayo 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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fulcrum Planificación, Análisis y 

Proyectos, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.794,44 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 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. 

 70.518/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de 
dos vehículos submarinos de control remoto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

 71.638/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del suministro, montaje, instala-
ción y puesta a punto de un bote de rescate 
rápido, su dispositivo de puesta a flote y platafor-
ma de sustentación, equipamiento necesario para 
impartir cursos de botes de rescate rápidos por el 
Centro de Seguridad Marítima Integral «Jovella-
nos» de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Seguridad Marítima Integral Jovellanos.

c) Número de expediente: EM J09/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje, ins-
talación y puesta a punto de un bote de rescate rápido, su 
dispositivo de puesta a flote y plataforma de sustenta-
ción, equipamiento necesario para impartir cursos de 
botes de rescate rápidos por el Centro de Seguridad Ma-
rítima Integral «Jovellanos».

d) Lugar de entrega: Centro de Seguridad Marítima 
Integral «Jovellanos»; Veranes-Gijón.

e) Plazo de entrega: Seis (6) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 460.000,00.–euros.

5. Garantía provisional. 9.200,00.–euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Centro de Seguridad Marítima Inte-
gral «Jovellanos».

c) Localidad y código postal: 33393-Veranes-Gijón 
(Asturias).

d) Teléfono: 985 159 800.
e) Telefax: 985 167 604.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince (15) días naturales desde la publicación 
en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-

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

c) Número de expediente: EM 303/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos vehícu-

los submarinos de control remoto.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 189, de 8 de agosto 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): 75.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Casco Antiguo Comercial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.892 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 


