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punto 1.3.3 del PCAP; Presupuesto de licitación: 
189.800,00 euros. Requisitos específicos del contratista, 
Ver cláusula 3 del PCAP.

2. Expediente 08GC6019; Objeto del contrato: Ser-
vicio de catering a internos del CIS de Huesca; Lugar de 
ejecución: Huesca; Periodo de ejecución: ver punto 1.3.3 
del PCAP; Presupuesto de licitación: 233.600,00 €; Requi-
sitos específicos del contratista: ver cláusula 3 del PCAP.

3. Expediente: 08GC6020; Objeto del contrato: Servi-
cio de catering a internos del CIS de Zaragoza; Lugar de 
ejecución: Zaragoza; Período de ejecución: Ver punto 1.3.3 
del PCAP; Presupuesto de licitación: 204.400,00 €; Requi-
sitos específicos del contratista: ver cláusula 3 del PCAP. 

 22.713/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, para la ad-
judicación de la consultoría y asistencia técnica 
relativa a la disciplina preventiva de seguridad en 
el trabajo, en los centros penitenciario y servicios 
centrales de la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08DC9001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica relativa a la disciplina preventiva de seguridad en el 
trabajo, en los centros penitenciarios y servicios centrales de 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

c) Lugar de ejecución: Centros Penitenciarios y 
Servicios Centrales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver apartado 1.3.3 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 510.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver apartado 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 11.
A partir de las 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 22.714/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 14 de abril 
de 2008, por la que se anuncia concurso en pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de envases de Risperidona en 
distintas presentaciones para la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.–.

c) Número de expediente: 08HC3004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de envases de 
Risperidona.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centros Penitenciarios depen-

dientes de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias.

e) Plazo de entrega: Un año.

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). 120.390,24 euros.

5. Garantía provisional. No exigible.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: callé Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 41/91 335 47 48.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

2. Domicilio: calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Página web: www.mir.es/
instpeni.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 19.947/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asisten-
cia para el control y vigilancia de las obras: Línea 
de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo Olmedo-
Zamora. Subtramos: Villafranca del Duero-Core-
ses. Plataforma y acceso a Zamora. Plataforma» 
(200730820) C T CL 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730820.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de las obras: Línea 
de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo Olmedo-Zamo-
ra. Subtramos: Villafranca del Duero-Coreses. Platafor-
ma y acceso a Zamora. Plataforma».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 10, de 11 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): 2.525.499,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratistas: «Gestión Integral del Suelo, Sociedad 

Limitada» y «Getinsa Ingeniería, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.151.077,32 euros.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; «Boletín Oficial del Estado», del 30), 
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 19.948/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio informativo: 
Del proyecto de integración del ferrocarril en 
Balmaseda (Vizcaya) (200730730) E EI BI-16.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730730.
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2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del estudio informativo: del 
proyecto de integración del ferrocarril en Balmaseda 
(Vizcaya).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 13, de 15 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): 450.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Esteyco, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.353,31 euros.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), 
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 19.949/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asisten-
cia para el control y vigilancia de las obras: «Cer-
canías de Madrid, Línea C-3. 3.ª y 4.ª vías entre 
San Cristóbal de los Ángeles y Getafe Industrial y 
«Cercanías de Madrid. Línea C-3, 3.ª y 4.ª vías 
entre Getafe Industrial y Pinto e integración del 
ferrocarril en Pinto» (200730850) C T-M 6750.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730850.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de las obras: «Cerca-
nías de Madrid, Línea C-3. 3.ª y 4.ª vías entre San Cristó-
bal de los Ángeles y Getafe Industrial y «Cercanías de 
Madrid. Línea C-3, 3.ª y 4.ª vías entre Getafe Industrial y 
Pinto e integración del ferrocarril en Pinto» (200730850).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 10, de 11 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): 3.119.767,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Euroestudios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.619.830,79 euros.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), 
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 20.082/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao, de 4 de abril de 2008, por la que se adjudi-
can las obras de ampliación del puerto de Ferrol 
(puerto exterior, 2.ª fase). Expediente P-1143.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Inversiones y Planificación.

c) Número de expediente: P-1143.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de 658,4 

metros de muelle de ribera y muelle auxiliar perpendicu-
lar a éste de 150 metros a base de cajones de hormigón 
armado de 20 metros de calado. Habilitación de superes-
tructuras y explanadas anexas.

d) Boletín o diario dficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» núm. 299, de 14 de diciem-
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 explota-
ción. Importe total (euros). 27.840.290,22 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4/04/2008.
b) Contratista: UTE «Acciona Infraestructuras, 

S.A.»/«Bardera Obras Civiles y Marítimas, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.189.894,59 (IVA 

incluido).

Ferrol, 9 de abril de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 21.674/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso, del contrato de «Plan de 
auscultación de laderas y terraplenes inestables 
de la red. Campañas de instrumentalización y 
lectura de dispositivos (2008-2010)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva 
de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/4100.0503/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 748.200,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n, estación 
de Chamartín, edificio 22.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91.300.76.29.
e) Mail: rcabello@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 7 de mayo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
(13:00 horas) del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n, estación 
de Chamartín, edificio 22.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n; estación 
de Chamartín, edificio 22.

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: Día 22 de mayo de 2008.
e) Hora: A las once (11:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige 
por la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y las telecomunicaciones del 
Estado español.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s. El adjudicatario/s deben cum-
plir como obligación inherente a la aceptación del contra-
to, la acreditación del pago del anuncio en el BOE en el 
plazo de diez días contados a partir de la fecha de notifi-
cación del citado contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 22.718/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro denomi-
nado «Adquisición de nueva embarcación polivalen-
te para la Autoridad Portuaria de Cartagena».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Conservación y la Secretaría General.
c) Número de expediente: Expediente 10/2008.0-CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de embarca-
ción polivalente para la Autoridad Portuaria de Cartagena.


