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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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta quinta, despacho 
A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratación de Estado. 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 de los anuncios de 
licitación 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.fomento.es.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 5 de junio de 2001), la Vicepresidenta de 
la Junta de Contratación, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 8.128/08. 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 for-
ma de adjudicación de concurso: Auscultación de 
las características superficiales de los pavimentos 
y obtención de la regularidad superficial, textura, 
fisuras y roderas, en diversos tramos de la Red de 
Carreteras del Estado. 30.122/07-1 TT-001/07.

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: 30.122/07-1 TT-001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación de las ca-

racterísticas superficiales de los pavimentos y obtención 
de la regularidad superficial, textura, fisuras y roderas, en 
diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 146, de fecha 19 de 
junio 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): 5.400.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.233.920,00 euros.

Madrid, 15 de enero de 2008.–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. 

 8.129/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las 
obras de claves: 32-S-5190; 32-S-5200; 33-S-3790; 
33-S-5120; 33-S-5180; 33-S-5310; 34-S-5570; 
34-S-5230; 38-S-5260; 39-S-4710; 39-S-4770; 
39-S-5150 y 39-S-5220. Provincia de Santander. 
30.106/07-2 32-S-5190 515/07.

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: 30.106/07-2 32-S-5190 

515/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras de claves: 32-S-5190; 32-S-5200; 33-S-3790; 
33-S-5120; 33-S-5180; 33-S-5310; 34-S-5570; 34-S-5230; 
38-S-5260; 39-S-4710; 39-S-4770; 39-S-5150 y 39-S-5220. 
Provincia de Santander.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 168, de fecha 14 de 
julio 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): 571.854,17 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Investigación y Control de Calidad, 

Sociedad Anónima (Incosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.635,68 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–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. 

 8.130/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras. Paso superior sobre Au-
tovía El Palmar-Alcantarilla. Conexión de ca-
minos viejos de Aljucer y San Ginez y C/ Condes 
de la Concepción en El Palmar. Tramo: El Pal-
mar-Alcantarilla. MU-30. Provincia de Murcia. 
30.145/07-2 39-MU-5380 512/07.

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: 30.145/07-2 39-MU-5380 

512/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras. Paso superior sobre Autovía El Palmar-Alcan-
tarilla. Conexión de caminos viejos de Aljucer y San Gi-
nez y C/ Condes de la Concepción en El Palmar. Tramo: 
El Palmar-Alcantarilla. MU-30. Provincia de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 179, de fecha 27 de 
julio 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): 159.290,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Investigación y Control de Calidad, 

Sociedad Anónima (Incosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.412,72 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–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. 

 8.362/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Alicante por la que se publica adjudicación de 
obras. Expediente 414.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 414.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Urbanización del nuevo 

vial de acceso norte del puerto de Alicante.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 27 de diciembre 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). 3.828.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: «ECISA, Compañía General de 

Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.374.382,00 euros.

Alicante, 14 de febrero de 2008.–El Presidente, Sergio 
Campos Ferrera. 

 8.389/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante subasta de la obra «Colocación de 
revestimiento impermeable en túneles del tramo 
Luarca-Cudillero».

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: 120/07 (01/035/026).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colocación de revesti-

miento impermeabilizante a base de láminas de poliure-
tano expandido e instalación de tubo dren para recogidas 
de aguas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 272 de 13 de noviembre 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). 497.456,56 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecsa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.076,07 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2007-2013) en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, una vez aprobado. Una vez aceptada la propuesta 
aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 7 - apar-
tado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 1828/2006 de la 
comisión de 8 de diciembre de 2006. 

 8.390/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación 
mediante subasta de la obra «Recrecido de ande-
nes de las estaciones de Ferrol y Ortigueira».

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: 121/07 (01/010/052).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recrecido de los andenes 

de las estaciones de Ferrol (1er andén) y Ortigueira (1er y 
2.º andén).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 271 de 12 de noviembre 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). 515.463,02 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de Diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecsa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 472.370,30 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2000-2006) en la Comunidad Autónoma de Galicia, una 
vez aprobado. Una vez aceptada la propuesta aparecerá 
en la lista pública prevista en el artículo 7 - apartado 2, 
letra d, del Reglamento (CEE) 1828/2006 de la comisión 
de 8 de diciembre de 2006. 

 8.392/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Automatiza-
ción del paso a nivel de Covides n.º 456, p.k. 
267/614 de la línea Ferrol-Bilbao».

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: 117/07 (01/015/073).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Automatización del paso 

a nivel de Covides, con semibarreras automáticas y pro-
tección tipo C.

Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
271, de 12 de noviembre 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). 270.699,57 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Enyse, Enclavamientos y Señaliza-

ción Ferroviaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.705,99 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser confinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER 2007-2013) en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, una vez aprobado. Una vez 
aceptada la propuesta aparecerá en la lista pública pre-
vista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamen-
to (CEE) 1828/2006 de la comisión de 8 de diciembre 
de 2006. 

 8.393/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Renovación 
de vía y desvíos en la estación de Sodupe (Vizca-
ya) entre los pp.kk 631/100 y 631/343 de la línea 
Ferrol-Bilbao».

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: 116/07 (01/008/125).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación integral de la 

infraestructura de la vía en los PP.KK. indicados. Acon-
dicionamiento de explanación y drenaje de la plataforma. 
Se instalará carril UIC 54 en barra larga soldada, traviesa 
de hormigón y balasto silíceo homologado. Renovación 
de las vías 1 y 2 y levante de la vía 3.r.

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
271, de 12 de noviembre 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). 525.998,94 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecsa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 455.883,28 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera. 

 8.394/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Prolongación 
de vía 2.ª de la estación de Carranza (Vizcaya)».

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: 119/07 (01/034/033).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Prolongación de la vía y 

renovación de desvíos en vía 2.ª, lado Santander.
Plazo de ejecución: Tres meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
271, de 12 de noviembre 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). 839.452,30 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Comsa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 698.785,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera. 

 8.419/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, del contrato de «estudios geotécnicos 
para mantenimiento de infraestructuras de las 
anualidades 2008, 2009 y 2010 de distintas Dele-
gaciones para mantenimiento de Líneas de Red 
Convencionales (3 lotes)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/4113.0632/2-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los estudios 
geotécnicos demandados en diferentes Delegaciones de 


