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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). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Informes y Proyectos, S. A. (INYP-

SA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.507,55 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, Víctor Morlán 
Gracia. 

 68.521/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para «Procedimientos técnicos y 
sistemas de control para la integración de los ob-
jetivos ambientales del PEIT en la gestión del 
Ministerio de Fomento». (Expediente número 
64012C07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 
de la Secretaría de Estado.

c) Número de expediente: 64012C07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Procedimientos técnicos 

y sistemas de control para la integración de los objetivos 
ambientales del PEIT en la gestión del Ministerio de Fo-
mento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 172, de 19 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). 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.459,66 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, Víctor Morlán 
Gracia. 

 68.522/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la realización del trabajo 
denominado «Análisis comparado de políticas de 
transporte en países de la UE» (Expediente nú-
mero 64004C07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 
de la Secretaría de Estado.

c) Número de expediente: 64004C07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis comparado de 

políticas de transporte en países de la UE.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 111, de 9 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). 360.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transpor-

te, S. A. (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.451,96 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, Víctor Morlán 
Gracia. 

 68.642/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se adjudica el 
contrato: Obras de adecuación de instalación 
alumbrado de emergencia edificio sede central 
del Ministerio de Fomento en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 105C07 - JC/487.

2. Objeto del contrato.

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

instalación alumbrado de emergencia edificio sede cen-
tral del Ministerio de Fomento en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 52 de 1 de marzo 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). 565.867,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de mayo de 2007.
b) Contratista: Mantenimiento y Montajes Elimco, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.367,96 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 68.643/07. Resolucion de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato: Obra para la mejora de accesos en 
puerta principal de la Sede Central del Departa-
mento.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 174R07 - JC/519.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra para la mejora de 

accesos en puerta principal de la Sede Central del Depar-
tamento. Ejercicios 2007 y 2008.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 125.123,62 euros. Anuali-
dad 2007: 3.000,00 euros. Anualidad 2008: 122.123,62 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Volconsa Construcción y Desarrollo 

de Servicios, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.622,14 euros. 

Anualidad 2007: 2.964,00 euros. Anualidad 2008: 
120.658,14 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 68.644/07. Resolucion de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato: Servicio de mantenimiento y asistencia 
técnica personal de los medios audiovisuales ins-
talados en la Sede Central y en el Palacio de 
Zurbano.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 2C08 - JC/514.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y asistencia técnica personal de los medios audio-
visuales instalados en la Sede Central y en el Palacio de 
Zurbano, para el periodo 1 de enero de 2008 al 31 de di-
ciembre de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 170, de 17 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). 150.000,00 euros. Año 
2008: 75.000,00 euros. Año 2009: 75.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Vitel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.740,63 euros. Año 

2008: 67.370,31 euros. Año 2009: 67.370,32 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 


