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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución y 

reparación del cierre metálico exterior de Zona Franca, 
en el Área Portuaria de Bouzas, Vigo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 240, de 6 de octubre 
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). 180.251,00 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones, Proyectos, Reformas e 

Instalaciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.368,69 IVA incluido.

Vigo, 8 de enero de 2008.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 712/08. Resolución de la Entidad Pública Empre-

sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Obras de ejecución del proyecto 
constructivo de instalaciones de vía y electrifica-
ción de la variante de Manuel-Énova en ancho 
ibérico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0666/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

antes indicadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 6 de agosto de 2007 y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 7 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). 23.230.612,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: día 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Vías y Construcciones, S. A.- 

Electren.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.300.000,00 euros.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 714/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se hace pública 
la adjudicación de la licitación «Tratamiento de 
trasdós (pedraplén), reposición de relleno y capa 
drenante, muelle Prat, fase I (cajones 1 a 9)».

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-04567/2007;  

OB-GP-P-0571/2007; OB-GP-P-0579/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto consiste en el 

tratamiento de trasdós (pedraplén), reposición de relleno 
y capa drenante. Muelle Prat, fase 1 (cajones 1 a 9).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de fecha 9 de noviembre 
de 2007, número 269.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.229.931,71 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Corsán-Corviam Construcción, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.745.145,10 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 8 de enero de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 715/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la licitación «Refuerzo del 
firme de la carretera de circunvalación 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-PP-P-0045/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 

es el refuerzo del firme en diversas zonas de este vial de 
circunvalación del puerto mediante aglomerado asfálti-
co. En algunas zonas se repondrá también la base del 
firme y la reparación de tapas de registro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de fecha 17 de noviembre 
de 2007, número 276.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 151.361,38 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Panasfalto, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.100 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 8 de enero de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 389/08. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cádiz 
por la que se adjudica el concurso público 11/CP-
0001/08 para la contratación del servicio de vigi-
lancia de seguridad durante el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 11/CP-0001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de seguridad.
c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 258 de 27 de octu-
bre 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). 170.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Serramar Vigilancia y Seguridad, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.900,00 euros.

Cádiz, 20 de diciembre de 2007.–La Directora Provin-
cial, María Angustias Soria de la Cruz. 

 693/08. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto 15/2008 RI, para la adjudi-
cación del servicio de revisiones ginecológicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Barcelona 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial - Administración y Régimen Interior.

c) Número de expediente: CA 15/2008 RI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato del servicio de 
revisiones ginecológicas al personal femenino de la Di-
rección Provincial de Barcelona de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: Año 2008.

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). 45.000,00 € IVA incluido.


