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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. 
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nal. Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días 
naturales desde su publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Localidad: Veranes-Gijón (Asturias).
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Coste de la documentación 
técnica con cargo a los interesados.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Veranes-Gijón, 21 de noviembre de 2007.–La Direc-
tora, Pilar Tejo Mora-Granados. 

 72.027/07. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia la licita-
ción de «Mantenimiento integral en las depen-
dencias del Ministerio de Fomento, Ministerio de 
Administraciones Públicas y Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio en Barcelona, del 1 de enero 
de 2008 al 31 de diciembre de 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/566. 20B08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
del edificio compartido por el Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Administraciones Públicas y Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio en Barcelona, del 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

c) Lugar de ejecución: Edificio compartido por el 
Ministerio de Fomento, Ministerio de Administraciones 
Públicas y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
en Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

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). 140.698,90 euros. Ministerio de Fomento: 
Año 2008: 35.878,22 euros; Año 2009: 35.878,22 euros. 
Ministerio de Industria: 2008: 14.773,38 euros. 2009: 
14.773,38 euros. Ministerio de Administraciones Públi-
cas 2008: 19.697,85 euros. 2009: 19.697,85 euros.

5. Garantía provisional. 2.813,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: Información 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: O; subgrupo 1; categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo estipulado en la cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

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.mfomento.es

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P. D. (Resolución 5 de junio de 2001), 
la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 72.049/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia técnica para control y vigilancia de obras y 
redacción de proyectos, de referencias: 
30.363/07-2 y 30.364/07-2 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 adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
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: 14 de enero de 2008.

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 23 de enero de 2008.

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 reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de 
los expedientes restantes, al menos, el documento original 
de la garantía provisional. Además deberán incluir el sobre 
n.º 2 completo en todos los expedientes a los que se licite.

El envío, 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 dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado 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: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.017,37 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, «BOE» 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González.


