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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.
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6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Aragó, 273 - 275, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares anexo al pliego tipo. No se solicita clasifica-
ción.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo finalizará a 
las 14 horas del decimosexto día contado a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Aragó, 273 - 275, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Aragó, 273 - 275, sótano 1, Sala de 
subastas.

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo aproxima-
do de 1.500,00 €, a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 7 de enero de 2008.–La Directora Provin-
cial, María Isabel Martínez Jensen. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 416/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia de las obras de 
construcción de toma en el Embalse del Andévalo 
(HV/ la Puebla de Guzmán).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad,  
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 04.133.014/0611.

2. Objeto del contrato.

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

de las obras de construcción de toma en el Embalse del 
Andévalo (HV/ la Puebla de Guzmán).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado de 
fecha 8 de agosto de 2007 y D.O.C.E. de fecha 2 de agos-
to de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.002.860,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Paymacotas, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 810.294,80 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas Gui-
sado. 

 417/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicada la subasta para las obras del proyecto de 
impermeabilización del Canal General de Orella-
na desde el P. K. 32,00 al 67,510. TT/MM de 
Miajadas y otros (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 04.290-391/2111.

2. Objeto del contrato.

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

impermeabilización del Canal General de Orellana desde 
el P.K. 32,00 al 67,510. TT/MM de Miajadas y otros 
(Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 7 de junio de 2007 y DOCE de fecha 30 de mayo 
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). 10.420.469,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre 2007.
b) Contratista: Uicesa Obras y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.262.702,24 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 419/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la introducción de un sistema infórmatico 
de datos sobre aprovechamientos inscritos en el 
registro de aguas y en el catálogo de aguas priva-
das, en el territorio de la zona Oriental de la 
Cuenca Hidrográfica del Guadiana no declarado 
sobreexplotado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 04.803.282/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Introducción de un siste-

ma informático de datos sobre aprovechamientos inscri-
tos en el registro de aguas y en el catálogo de aguas pri-
vadas, en el territorio de la zona Oriental de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana no declarado sobreexplotado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 10 de julio de 2007 y DOCE de fecha 29 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.229.326,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.264.625,53 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas Gui-
sado. 

 423/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el estudio de repercusiones de la actividad 
humana en el estado de las aguas superficiales. 
Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la 
Confederación Hidrográfica del Duero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 02.803.260/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de repercusiones 

de la actividad humana en el estado de las aguas superfi-
ciales. Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la Confede-
ración Hidrográfica del Duero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de junio de 2007 y DOCE de fecha 30 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). 419.434,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Omicron Amepro, S.A.


