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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13.384/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) por la que se subsanan erro-
res en el anuncio del concurso «Servicio poli-
funcional en la Delegación provincial del INE 
de Toledo».

Advertidos errores en el anuncio publicado en el BOE 
n.º 61, de 11/03/2008 (expediente 01008730033N), se 
subsanan a continuación: En los apartados 6.b) y 8.c).2, 
donde dice: «C/ Gerardo Lobo, 2», debe decir: «C/ Ber-
na, 1-4.ª planta». En los apartados 6.c) y 8.c).3, donde 
dice: «Toledo, 45001», debe decir: «Toledo 45003». Se 
mantiene la fecha límite de presentación de proposicio-
nes, 13 horas del 28 marzo 2008, y el resto del anuncio.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–La Presidenta del INE, 
P.D. (R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

 13.483/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 
26 de febrero de 2008, por la que se anuncia con-
curso para la contratación de un servicio de 
análisis funcional para el desarrollo de un siste-
ma de información que gestione los expedientes 
administrativos de contratación del Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo.

c) Número de expediente: SER/08/0045.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis funcional para el 
desarrollo de un sistema de información que gestione los 
expedientes administrativos de contratación del Consor-
cio de la Zona Franca de Vigo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.000 € IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): V, 2, b.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008, 
antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de nferencias del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.

d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.zonafrancavigo.es.

Vigo, 12 de marzo de 2008.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 12.237/08. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil (Almería) por la que se anuncia 
subasta de 459 armas.

A las 09,30 horas del día 12 del próximo mes de abril, 
en el Acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Almería, sito en plaza Estación, s/n, tendrá lugar 
la subasta de 314 escopetas de caza, 4 rifles, 29 armas 
largas rayadas, 77 pistolas, 32 revólveres y 3 armas de 
aire comprimido.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio de la/s 
arma/s que deseen adquirir.

Las armas a subastar, con su precio mínimo inicial, 
permanecerán expuestas al público en dicha Comandan-
cia, durante los días 7 al 11 de abril, ambos inclusive, en 
horario de 09,00 a 13,30 horas.

La subasta se realizará por modalidad de pliego cerra-
do, que deberán presentar en dicho Acuartelamiento en el 
horario y fechas de exposición al público, no admitiéndo-
se ofertas por correo.

Almería, 25 de febrero de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia, Francisco Jiménez Rodríguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 12.027/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto 
de construcción: Autovía de la Plata, A-66. Tramo: 
Fontanillas de Castro-Zamora (N). Provincia de 
Zamora. 30.324/07-3 12-ZA-3390 PR-541/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.324/07-3 12-ZA-3390 

PR-541/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de 

construcción: Autovía de la Plata, A-66. Tramo: Fontanillas 
de Castro-Zamora (N). Provincia de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 222, de fecha 15 
de septiembre 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). 1.374.720,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.

b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería, 
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.168.443,26 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 
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. 

 12.029/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones 
de conservación y explotación en las carreteras: 
N-630; A-66; N-501; A-50; A-62; N-620; N-620a; 
N-501a; Provincia de Salamanca. 30.87/07-2 51-
SA-0201.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.87/07-2 51-SA-0201.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: N-630, puntos kilométricos 309,400-332,200; A-66, 
puntos kilométricos 311,200-335,100; N-501, puntos 
kilométricos 48,600 al 94,460; A-50, puntos kilométricos 
48,600 al 87,450; A-62, puntos kilométricos 192,850 
al 233,700; N-620, puntos kilométricos 193,000 al 233,000; 
N-620a, puntos kilométricos 199a,987 al 206a,060; N-501a, 
puntos kilométricos 52a,300 al 52a,800. Provincia de 
Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 239, de 5 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). 5.723.072,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Mantenimiento de Infraestructuras, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.711.984,58 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 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. 

 12.030/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Redacción del ante-
proyecto de adecuación, reforma y conservación 
del corredor nordeste AO-B-1/06. Provincia de 
Barcelona. 30.238/07-2 588/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.238/07-2 588/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del antepro-

yecto de adecuación, reforma y conservación del corre-
dor nordeste AO-B-1/06. Provincia de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 168, de fecha 14 
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). 920.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: «GPO Ingeniería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 782.141,60 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 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. 

 12.031/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Redacción de los 
proyectos: 31-MA-4500 y 31-MA-4510. Provincia 
de Málaga. 30.215/07-2 31-MA-4500 567/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.215/07-2 31-MA-

4500 567/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyectos: 

31-MA-4500. Mejora de accesos y vías de servicio en la Au-
tovía del Mediterráneo, A-7, del punto kilométrico 
158,000 al 169,300. Tramo final variante Estepona-L. Este-
pona-San Pedro de Alcántara y 31-MA-4510. Mejora de 
accesos y vías de servicio en la Autovía del Mediterráneo, 
A-7, del punto kilométrico 137,700 al 154,000. Tramo: 
Límite provincial de Cádiz-inicio variante Estepona. 
Provincia de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 218, de fecha 11 
de septiembre 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). 1.732.799,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Eurocontrol, Sociedad Anónima y 

Clothos, Sociedad Limitada (UTE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.419.160,25 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 
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. 

 12.033/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Redacción del proyecto 
de construcción: Autovía A-32, Bailén-Albacete. 
Carretera N-322, de Córdoba a Valencia. Tramo: 
Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco. Pro-
vincia de Jaén. 30.263/07-3 12-J-4190 PR-521/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.263/07-3 12-J-4190 

PR-521/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de construcción: Autovía A-32, Bailén-Albacete. Carretera 
N-322, de Córdoba a Valencia. Tramo: Villanueva del 
Arzobispo-Arroyo del Ojanco. Provincia de Jaén.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 177, de fecha 25 
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). 1.950.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.657.499,99 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 
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. 

 12.034/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones 
de conservación y explotación en la A-7, N-340 
y N-340a. Provincia de Granada. 30.226/07-2 
51-GR-0201.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.226/07-2 51-GR-0201.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas ope-

raciones de conservación y explotación en la A-7, N-340 
y N-340a. Provincia de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 155, de fecha 29 
de junio 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). 3.923.392,08 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Aldesa Conservación y Explotación 

de Infraestructuras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.652.997,72 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 
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. 

 12.039/08. 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 
forma de adjudicación de concurso: Redacción 
del proyecto de adecuación de túneles en la N-340 
(túneles de Cerro Gordo y La Mona) y A-7 (túneles 
de Acebuchal y Madroño) al Real Decreto 635/2006. 
Provincia de Granada. 30.214/07-2 52-GR-20103 
AE-575/07.

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: 30.214/07-2 52-GR-

20103 AE-575/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de adecuación de túneles en la N-340 (túneles de Cerro 
Gordo y La Mona) y A-7 (túneles de Acebuchal y Madroño) 
al Real Decreto 635/2006. Provincia de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 185, de fecha 3 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). 198.350,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «GTT, Ingeniería y Tratamientos del 

Agua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.598,00 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 
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. 

 12.040/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Estudio informativo. 
Acondicionamiento de la carretera N-332. Tramo: 
Benissa-Gata de Gorgos-Pedreguer. Provincia de 
Alicante. 30.295/07-4 EI2-A-18 PP-008/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.


