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 28.234/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de «Adecuación y mejora 
de las condiciones de los atraques de Poniente 
Norte y Sur del puerto de Palma».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1291.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación y mejora de 

las condiciones de los atraques de Poniente Norte y Sur 
del puerto de Palma».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 28, de fecha 1 de 
febrero de 2008.

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). Un millón cuatrocientos 
ochenta y tres mil seiscientos ochenta y cinco euros con 
veintidós céntimos de euro (1.483.685,22 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento noventa 

y cinco mil ciento ocho euros y cuarenta y cuatro céntimos 
de euro (1.195.108,44 €), incluido el 16% de I.V.A.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2008.–El Presiden-
te, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Ferrando 
Barceló. 

 28.236/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de «Bolardos para grandes 
buques en los Muelles de Poniente del puerto de 
Palma de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1279.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Bolardos para grandes 

buques en los Muelles de Poniente del puerto de Palma 
de Mallorca».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 56 de fecha 5 de 
marzo de 2008.

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). Setecientos veintiún mil 
doscientos cincuenta y siete euros con cuarenta y cinco 
céntimos de euro (721.257,45 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE Contratistas Mallorquines Aso-

ciados, S.A. y Obras Subterráneas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos setenta y 

siete mil cinco euros y noventa y seis céntimos de euro 
(577.005,96 €) incluido el 16% de I.V.A.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2008.–El Presiden-
te, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Ferrando 
Barceló. 

 28.881/08. Anuncio de la Agrupación Europea de 
Interés Económico «Alta Velocidad España - 
Portugal, AEIE (AVEP)» de fecha 7 de mayo de 
2008, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación del «Estudio de Modelo de negocio, con-
tratación y financiación de la estación interna-
cional Elvas / Badajoz (Río Caia) incluida en la 
línea de alta velocidad Madrid-Lisboa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación Europea de Interés Eco-
nómico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE 
(AVEP).

c) Número de expediente: AVEP 002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servi-

cios de consultoría y asistencia arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
20 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de fecha 22 de diciembre 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). 348.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Steer Davies Gleave Limited.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.913,00.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–La Secretaria de la Agru-
pación Europea de Interés Económico «Alta Velocidad 
España-Portugal, AEIE (AVEP), Paloma Echevarría de 
Rada. 

 30.505/08. Corrección de errores del anuncio de la 
resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo de 
licitación para la contratación de «asistencia 
técnica para campaña de sondeos en los muelles 
comerciales» cofinanciada mediante fondos eu-
ropeos de cohesión.

Advertido error en el anuncio publicado en el B.O.E. 
número 103, página 5497, de 29 de abril de 2008.

En el punto 7.a) Clasificación (grupos, subgrupos y 
categoría), debe decir: No se exige clasificación.

Vigo, 8 de mayo de 2008.–El Presidente, Jesús Paz 
Arias. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 30.571/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, por la que se hace pública la 
anulación, con carácter provisional, de la con-
vocatoria de concurso público para el Servicio 
de edición de obras en color y/o en blanco y 
negro incluidas en el Programa Editorial 
MAPA/2008.

Advertido error en la Cláusula I) 4.2 del anexo I al Pliego 
de Cláusulas Administrativas para el Servicio de edición de 
obras en color y/o en blanco y negro incluidas en el Progra-
ma Editorial MAPA/2008, expediente VC10/08SSM, cuya 
convocatoria a concurso fue publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado de 19 de abril de 2008, se procede a la 
suspensión y se hace pública la anulación, con carácter 
provisional, del citado concurso, en tanto se subsana di-
cho defecto.

Lo que se comunica para conocimiento de los intere-
sados y a los efectos oportunos.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

Clasificación: Grupo R, subgrupo 9, categoría B.
Obtención de información: Aeropuerto de Madrid-

Barajas y Unidad de Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Director del Aero-
puerto de Madrid-Barajas, Miguel Angel Oleaga Zufiría. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 28.834/08. Resolución de la Dirección de la Agen-
cia Estatal del Boletín Oficial del Estado por la 
que se publica la adjudicación de un servicio de 
alquiler de apartamentos y hoteles para el perso-
nal del BOE para el verano de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 0100422.

2. Objeto del contrato.

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

apartamentos y hoteles para el personal del BOE para el 
verano de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 49 de 26 de febre-
ro 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). 186.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Viajes Himalaya, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.726,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–La Directora, Carmen 
Gomís Bernal. 


