
BOE núm. 110 Martes 6 mayo 2008 6023

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

la Delegación Provincial del INE en Valencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 386.400,00 (máximo 

16.100,00 euros/mes) importes, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/04/2008.

b) Contratista: Soldene, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 317.900,00 euros 

(14.450,00 euros/mes) importes, IVA incluido.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Presidenta. P.D. (Re-

solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Con-

tratación, Alberto Aguado Canosa. 

 26.680/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fe-
cha 26 de febrero de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de asisten-
cia técnica y control de calidad con asesora-
miento, control y vigilancia ambiental para las 
obras de urbanización contenidas en los proyec-
tos: instalación de servicios y pavimentación de 
viales y aceras, conexiones exteriores de servi-
cios y movimiento de tierras según anejo del 
Parque Empresarial Terciario «Porto do Molle» 
en Nigrán (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: SER/07/0198.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y 
control de calidad con asesoramiento, control y vigi-
lancia ambiental para las obras de urbanización conte-
nidas en los proyectos: instalación de servicios y pavi-
mentación de viales y aceras, conexiones exteriores de 
servicios y movimiento de tierras según anejo del Par-
que Empresarial Terciario «Porto do Molle» en Nigrán 
(Pontevedra).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 12, de fecha 14 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). 197.371,68 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: G.O.C., S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 149.314,20 

IVA incluido.
e) Plazo de adjudicación: 24 meses.

Vigo, 28 de abril de 2008.–Delegado Especial del Es-
tado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 25.704/08. Resolución de la Presidencia del Orga-

nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia Subas-
ta, para la adjudicación del contrato de suministro 
de diversa maquinaria y equipamiento para dife-
rentes talleres de varios Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 81/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de seis carretillas 
elevadoras para talleres productivos de los Centros Peniten-
ciarios de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Córdoba, Daroca 
(Zaragoza), Madrid III, Madrid IV y Valladolid (Lote n.º 1). 
Adquisición de maquinaria y menaje de cocina para el Centro 
Penitenciario de Santa Cruz de Tenerife (Lote n.º 2). Adquisi-
ción de maquinaria y menaje de cocina para el Centro Peni-
tenciario de Valencia (lote n.º 3). Adquisición de maquinaria 
para el equipamiento de talleres de panadería de diversos 
Centros Penitenciarios (lote n.º 4). Adquisición de maquina-
ria y equipos varios para el equipamiento de talleres de eco-
nomato de diversos Centros Penitenciarios (lote n.º 5). Ad-
quisición de 4 apiladores eléctricos para los talleres 
productivos de los Centros Penitenciarios de Alicante, Caste-
llón, Daroca (Zaragoza) y Jaén (lote n.º 6).

c) División por lotes y número: Seis (6) lotes.
d) Lugar de entrega: En los Centros Penitenciarios 

especificados en el punto 1.3.2. del Pliego de Cláusuas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: 45 días desde la formalización 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Lote n.º. 1: 158.340,00 Euros, Lote n.º. 2: 91.071,75 Euros, 
Lote n.º. 3: 65.424,00 Euros, Lote n.º4: 314.568,80, Lote n.º 
5: 290.829,40 y Lote n.º6: 34.800,00 Euros y por un importe 
total los seis lotes de 955.033,95 Euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación establecido en el apartado 1.3.2.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38 - 40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91/335.49.81.
e) Telefax: 91/429.23.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: En el Registro del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38 - 40.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. La adquisición de la copias 
de los pliegos con sus anexos, será por cuenta y cargo del 
interesado, encontrándose los mismos a disposición de 
los licitadores en la empresa de reprografia «Fotocopias 
Barquillo», sita en la c/ Barquillo n.º. 40. 28004 Madrid, 
teléfono: 91.310.29.83.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

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

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Presidenta del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

 25.709/08. Anuncio de la resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 4 de abril de 2008, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un suministro de seis mi-
crobuses celulares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: M/2827/C/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de seis micro-

buses celulares.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 304, de fecha 20 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.305.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Iveco España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.297.987,92 €.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 25.182/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. N-420, p.k. 840,000 al 850,000 y del p.k. 
856,000 al 869,000. Tramos: Varios». Provincia 
de Tarragona. Exp. 33-T-3560; 51.257/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 

y Planificación. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 33-T-3560; 51.257/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. N-420, 

p.k. 840,000 al 850,000 y del p.k. 856,000 al 869,000. 
Tramos: varios». Provincia de Tarragona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 262, de 1 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.108.570,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Señal, S. A. (50%), y Señalizaciones 

Rubio, S. A. (50%) En UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 662.925,00 €.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolucio-
nes de 4-6-96 y 28-4-04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

 25.183/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Circunvala-
ción Sur de Elche. P.k. 722,000 de la carretera 
N-340. Tramo: Intersección N-340 - Intersección 
CV-851 (antigua AP-3061)». Provincia de Ali-
cante. Exp. 48-A-2550;54.22/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 48-A-2550;54.22/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Circunvalación Sur de 

Elche. P.k. 722,000 de la carretera N-340. Tramo: Inter-
sección N-340 - Intersección CV-851 (antigua AP-
3061)». Provincia de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 280, de 22 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 55.862.495,83 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Infraestructuras Terrestres, S. A. 

(55%) y Compañía General de Construcción Abaldo, S.A. 
(45%) en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.796.000,00 €.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación. P.D. (Resolucio-
nes de 4-6-96 y 28-4-04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

 25.184/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. 
Mejora de intersección en la CN-111, pp.kk. va-
rios. Tramo: Soria - L.P. La Rioja». Provincia de 
Soria. Exp. 39-SO-3150;51.256/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-SO-3150;51.256/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Mejora de 

intersección en la CN-111, pp.kk. varios. Tramo: Soria - 
L.P. La Rioja». Provincia de Soria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 262, de 1 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.852.908,13 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Cisa Castilla, S. L. (80%) y Contra-

tas Iglesias, S. A. (20%) en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.032.238,70 €.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación. P.D. (Resolucio-
nes de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

 25.257/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Drenaje y reposición de servicios afecta-
dos. Adecuación estética y funcional del enlace 
de Aguilar de la Frontera (N) y seguridad vial. 
Provincia de Córdoba. 30.285/07-6 19-CO-5180.

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: 30.285/07-6 19-CO-

5180.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Drenaje y reposición de servicios afectados. 
Adecuación estética y funcional del enlace de Aguilar de 
la Frontera (N) y seguridad vial. Provincia de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 191, de fecha 10 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). 68.941,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: «Tecnia Ingenieros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.381,07 €.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 25.258/08. 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 construcción: Conversión en au-
tovía de la carretera SG-20. Circunvalación de 
Segovia, del p.k. 0,000 al 15,530. Provincia de 
Segovia. 30.270/07-3 12-SG-3120 PR-531/07.

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: 30.270/07-3 12-SG-3120 

PR-531/07.

2. Objeto del contrato.

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

de construcción: Conversión en autovía de la carretera 
SG-20. Circunvalación de Segovia, del p.k. 0,000 al 
15,530. Provincia de Segovia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 251, de fecha 19 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.270.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad Anó-

nima Unipersonal (Ayesa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.022.223,00 €.

Madrid, 1 de abril 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 Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 25.259/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto 
de trazado y construcción: Nuevo puente sobre el 
río Miño. Tramo: Conexión de la carretera N-VI en 
el p.k. 500,100 con el viario interior de la ciudad de 
Lugo y con las carreteras N-543, en el p.k. 1,850 y 
LU-612 en el p.k. 0,350. Provincia de Lugo. 30.398/
07-3 26-LU-4480 PR-563/07.

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: 30.398/07-3 26-LU-4480 

PR-563/07.


