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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.954.600 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.895.962 €.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 71.308/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato del Suministro, 
montaje, instalación y puesta a punto del equipa-
miento necesario para impartir cursos de aban-
dono de helicóptero por el Centro de Seguridad 
Marítima Integral «Jovellanos».

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 J02-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje, 

instalación y puesta a punto del equipamiento necesario 
para impartir cursos de abandono de helicóptero por el 
Centro de Seguridad Marítima Integral «Jovellanos».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 113 de 11 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). 362.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de setiembre de 2007.
b) Contratista: SPV Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.000,00 euros.

Veranes-Gijón, 20 de noviembre de 2007.–La Direc-
tora, Pilar Tejo Mora-Granados. 

 71.919/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de «Aparcamiento torre 
de control (urbanización del entorno de la torre 
de control portuaria del puerto de Barcelona)».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-534/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto es dotar a las 

instalaciones de la torre de control portuaria y su edificio 
anexo de un entorno adecuado a las exigencias de esta-
cionamiento y la urbanización correspondiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 220, de fecha 13 de 
septiembre 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). 543.306,53 euros, IVA ex-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.

b) Contratista: «TAU Ingeniería y Construcciones 

Especiales, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 499.298,70 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 22 de noviembre de 2007.–El Director 

General, Josep Oriol Carreras. 

 71.974/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la «Redacción de pro-
yectos para la ampliación del muelle adosado 2.ª 
fase B».

1. Entidad adjudicadora:

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0024/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyectos 

para la ampliación del muelle adosado 2.ª fase B.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 385.000, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Europrincipia Consultores Asocia-

dos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.000 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 22 de noviembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol i Carreras. 

 72.010/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 19 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad entre 
Córdoba y Málaga. Actuaciones complementarias 
en el trayecto Arroyo de Las Piedras-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 023/07-3.7/
5500.0696/4-00000.

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» 13 de 
julio 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). 2.851.232,42.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.

b) Contratista: Detea, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.979.814,06 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director de 

Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-

tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 72.011/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 19 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de mejora del 
drenaje en el arroyo del Anís. Línea de Alta Velo-
cidad Córdoba-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 035/07-3.7/5500.0723/
6-00000.

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.

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). 1.208.155,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Martín Casillas, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 813.990,92 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 72.012/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 19 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de Levante de escapes de Valdelatas y El Goloso.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 034/07-3.7/5500.0719/
4-00000.

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.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


