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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ramiro Jaquete, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 €.

Torrejón de Ardoz, 14 de mayo de 2008.–El Capitán 
Jefe de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 32.119/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, de fecha 16 de abril de 2008, por 
la que se anuncia procedimiento de contratación 
para la adquisición y prestación de servicio técni-
co y mantenimiento de una plataforma elevadora 
articulada eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: SUM/08/0040.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y prestación 
de servicio técnico y mantenimiento de una plataforma 
elevadora articulada eléctrica.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 36.800,00 IVA excluido.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio 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 Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 16 de junio de 2008 apertura de sobre n.º 

2 y 23 de junio de 2008 apertura de sobres n.º 3 y 4.
e) Hora: Nueve horas ambas fechas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
Precio, mínimo 5 puntos. Localización y mantenimiento, 
máximo 2 puntos cada uno. Formación y mejoras, máxi-
mo 1 punto cada uno.

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 donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.zonafrancavigo.com.

Vigo, 15 de mayo de 2008.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 30.532/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva por concurso abierto de 
«Mantenimiento integral de las instalaciones 
eléctricas propiedad de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona de M.T. y B.T.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 65/07.

2. Objeto del contrato.

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

de las instalaciones eléctricas propiedad de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona de M.T. y B.T.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 39, de 14 de febrero 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). 928.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Emte Service, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 658.624,04.

Tarragona, 5 de febrero de 2008.–Presidente, Josep 
Anton Burgasé Rabinad. 

 30.651/08. 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: Seguridad vial. Instalación de la barrera 
de seguridad en la mediana de la Autovía A-52, 
p.k. 176,000 al 267,100. Provincia de Orense. 
30.308/07-2 39-OR-4070 A1G 602/07.

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: 30.308/07-2 39-OR-4070 

AIG 602/07.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Seguridad vial. Instalación de la barrera de se-
guridad en la mediana de la Autovía A-52, p.k. 176,000 
al 267,100. Provincia de Orense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 281, de fecha 23 de 
noviembre 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). 185.667,94 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Payma Cotas, Sociedad Anónima 

Unipersonal».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.027,20 €.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, 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. 

 30.652/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Autovía A-32. Bailén-Albacete. Tramo: Linares 
(Enlace con la A-312)-Ibros (Enlace con la A-
601). Provincia de Jaén. 30.449/07-6 12-J-3890.

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: 30.449/07-6 12-J-3890.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía A-32. Bailén-Albacete. Tramo: Lina-
res (Enlace con la A-312)-Ibros (Enlace con la A-601). 
Provincia de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 305, de fecha 21 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). 1.271.795,65 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Grusamar Ingeniería y Consulting, 

Sociedad Limitada y Betancourt Ingenieros, Sociedad 
Limitada (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.054.300,26 €.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, 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. 

 30.653/08. 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: Rehabilitación estructural del firme de la 
Autovía A-6 entre los pp.kk. 567,000 al 592,800. 
Provincia de La Coruña. 30.366/07-2 32-LC-
5630 A1G 620/07.

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: 30.366/07-2 32-LC-5630 

A1G 620/07.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Rehabilitación estructural del firme de la Auto-
vía A-6 entre los pp.kk. 567,000 al 592,800. Provincia de 
La Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 279, de fecha 21 de 
noviembre de 2007.


