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2. Objeto del contrato.

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

y proyectos de distintas obras con claves 39-LU-4310; 
33-LU-3880; 33-LU-3930 y 33-LU-4260. Provincia de 
Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 87, de 11 de abril 
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). 271.938,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Consultora de Ingeniería y Empre-

sa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.709,22 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE de 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 13.980/08. 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 adjudica-
ción de concurso, «Ejecución de diversas opera-
ciones de conservación y explotación en las ca-
rreteras AC-11; AC-12; FE-10; FE-11; FE-12; 
FE-13; FE-14; N-VI; N-VIa, N-634; N-550; 
N-651; N-651a y AP-9F». Provincia de La Coru-
ña. 30.276/07-2 51-LC-0103.

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: 30.276/07-2 51-LC-0103.

2. Objeto del contrato.

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

operaciones de conservación y explotación en la carrete-
ras AC-11, p.k. 0,000 al 4,169; AC-12, p.k. 0,000 al 
7,010; FE-10, p.k. 0,000 al 14,893; FE-11, p.k. 0,000 al 
6,200; FE-12, p.k. 0,000 al 3,500; FE-16, p.k. 0,000 al 
3,710; FE-14, p.k. 0,000 al 4,757; N-VI, p.k. 564,400 al 
588,200; N-VIa, p.k. 579,300 al 584,400 (Queiris-Las 
Angustias), N-634, p.k. 657,300 al 676,700; N-550, 
p.k. 3,600 a 57,834; N-651, p.k. 0,000 al 30,615; N-615a, 
p.k. 9,684 al 10,741 (travesía Miño) y AP-9F, p.k. 36F,148 
al 39D,588. Provincia de La Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 239, de 5 de oc-
tubre 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). 4.900.000,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima», y 

«Obras, Caminos y Asfaltos, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.902.850,40 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, BOE de 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 14.960/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se adjudica el servicio de 
jardinería de los espacios abiertos a la ciudad del 
área de servicio del puerto de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dominio 

Público.
c) Número de expediente: JARD/08-09.

2. Objeto del contrato.

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

los espacios abiertos a la ciudad del área de servicio del 
puerto de Castellón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 166.000, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: «Azahar, Jardinería y Riegos, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.049,76 €, IVA ex-

cluido.

Castellón, 17 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Monzonís Martínez. 

 15.007/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la instrumentación, 
monitorización y seguimiento del comportamiento 
de la terminal Prat. Fase II.OB-GP-P-603/2007.

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-603/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prestación a la dirección 

de obra de los servicios de instrumentación, monitoriza-
ción y seguimiento del comportamiento de la terminal 
Prat. Fase II durante los trabajos de construcción de la 
terminal, dependientes directamente de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona, más en concreto las obras rela-
cionadas con la consolidación y habilitación del propio 
muelle, y/o las explanadas y espacios adyacentes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 412.144,76 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo del 2008.
b) Contratista: «Ingeniería de Instrumentación y 

Control, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 351.180 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 18 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 13.445/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de climati-
zación en edificio administrativo y de investiga-
ción para el Instituto Nacional del Carbón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2220/07.

2. Objeto del contrato.

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

en edificio administrativo y de investigación con destino 
al Instituto Nacional del Carbón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12972 1-11-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.480.480,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: Isolux Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.183.150,29  euros.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–Por Delegación de 
Competencias, Resolución de 2 de junio de 2005, el Se-
cretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 13.449/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de nueve cáma-
ras climáticas visitables de conservación y desa-
rrollo de plantas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1977/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de nueve cámaras climáticas visitables de conservación y 
desarrollo de plantas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13612 17-11-2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 350.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Aralab Equipamentos de Laboratorio 

e Electromecánica Geral.Lda.
c) Nacionalidad: Portuguesa.
d) Importe de adjudicación: 319.000,00.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Por Delegación de 
Competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 13.450/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la consultoría y asistencia para la valida-
ción del software de vuelo para la misión espacial 
lisa pathfinder y la ejecución de test unitario 
hardware con destino al Instituto de Ciencias del 
Espacio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 2104/07.

2. Objeto del contrato.

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

para la validación del software de vuelo para la misión 
espacial lisa pathfinder y la ejecución de test unitario 
hardware.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 297.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: NTE, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.599,07.

Madrid, 30 de enero de 2008.–Por Delegación de 
Competencias, del Presidente del Organismo (Resolu-
ción de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Euse-
bio Jiménez Arroyo. 

 13.871/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del suminis-
tro de una «Sierra de cinta y una cepilladora re-
gruesadora».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 08/51.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Una sierra de cinta y una 
cepilladora regruesadora.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: INIA. Carretera de la Coru-

ña, km 7,500. Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 32.200.

5. Garantía provisional. 644 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña, km 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días a 
partir de la publicación de este anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Ctra. de la Coruña, km 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña, km 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los siete días naturales de la fecha limite 

de presentación (si coincidiese en viernes, sábado o festi-
vo al siguiente día).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es 
y http://administracion.es

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 13.911/08. 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 transporte de personal del INIA para el perio-
do comprendido entre el 19 de marzo de 2008 y el 
19 de marzo de 2009».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/390 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de personal 

del INIA.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 7, de 8 de enero 
de 2008.

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). 215.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Vicor Alcála, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.000 €.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.917/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de construcción de un 
inmueble destinado a nueva sede de las Direccio-
nes Provinciales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 22623/06.

2. Objeto del contrato.

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

un inmueble destinado a nueva sede de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Huesca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 236, de 2 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 15.353.468,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.665.497,56 euros.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General, 
P. D. (OM 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria General, 
M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 13.795/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para convocar el concurso de 
suministro vestuario para diversos colectivos de 
trabajadores del Departamento durante 2008. 
(C.P.V.: 18100000-0).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.


