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 79.059/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación de obras: «Autovía de Navarra 
(A-15). Tramo: Medinaceli (A-2)- Radona». Pro-
vincia de Soria. EXP.12-SO-3050; 54.11/07.

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: 12-SO-3050; 54.11/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Autovía de Navarra (A-15). 

Tramo: Medinaceli (A-2)- Radona». Provincia de Soria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 160 de 5 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 102.901.773,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.964.768,41 €.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación (P. D. Resolu-
ciones de 4-6-96 y 28-4-04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04, el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 78.759/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato para el «servicio 
de mantenimiento y conservación de las parcelas 
de las fincas del INIA, durante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/244 TA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de las parcelas de las fincas del INIA, durante el 
año 2008.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 253, de 22 de 
octubre 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): 157.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Flor de la Torre, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.000 euros.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral. P.S.R.R.D. 1951/2000 («BOE» 2/12), la Secretaria 
General, M. Pilar Pérez Más. 

 78.787/07. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio integral de prevención de 
riesgos laborales y la atención sanitaria para los 
empleados del Organismo, la atención de urgen-
cia para los usuarios de las instalaciones deporti-
vas, la atención de urgencia y la asistencia sani-
taria para los residentes de la Residencia Joaquín 
Blume, así como el reconocimiento médico anual 
de los empleados del Consejo Superior de Depor-
tes. Expediente 006/08 GA SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 006/08 GA SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio integral de pre-

vención de riesgos laborales y la atención sanitaria para 
los empleados del Organismo, la atención de urgencia 
para los usuarios de las instalaciones deportivas, la aten-
ción de urgencia y la asistencia sanitaria para los residen-
tes de la Residencia Joaquín Blume, así como el recono-
cimiento médico anual de los empleados del Consejo 
Superior de Deportes.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 15 de noviembre 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). 222.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ainsap Prevención, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.400,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
delegación Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005, Direc-
tora General de Infraestructuras Deportivas, Inmaculada 
Martín-Caro Sánchez. 

 78.788/07. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la fase 
final del Campeonato de España infantil y cadete 
de baloncesto 2008. Expediente 003/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 003/08 GA PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la fase final 

del Campeonato de España infantil y cadete de balonces-
to 2008.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 3 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 443.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Viajes Halcón, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 442.700,00 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005, Direc-
tor General de Deportes, Manuel Fonseca de la Llave. 

 78.789/07. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la fase 
final del Campeonato de España infantil y cadete 
de balonmano 2008. Expediente 004/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 004/08 GA PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la fase final 
del Campeonato de España infantil y cadete de balonma-
no 2008.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 3 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 435.660,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ekoalfa 4, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 432.660,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005, Direc-
tor General de Deportes, Manuel Fonseca de la Llave. 

 78.790/07. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en las fases 
de sector del Campeonato de España cadete de 
fútbol 2008. Expediente 005/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.


