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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). 264.478,63 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Azierta Ingeniería, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.308,68 €.

Madrid, 9 de mayo 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 Dirección 
General de Carreteras., Alfredo González González. 

 30.670/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Inspección del contrato de concesión de 
obras públicas para la conservación y explotación de 
autovías de primera generación: Autovía de Alicante 
A-31, p.k. 124,000 al 235,000. Tramo: Bonete-Ali-
cante. Provincia de Albacete. 30.42/07-2 601/06.

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: 30.42/07-2 601/06.

2. Objeto del contrato.

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

de concesión de obras públicas para la conservación y 
explotación de autovías de primera generación: Autovía 
de Alicante A-31, p.k. 124,000 al 235,000. Tramo: Bone-
te-Alicante. Provincia de Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 279, de fecha 21 de 
noviembre 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). 1.171.959,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Tecnia Ingenieros, Sociedad Anó-

nima, Sociedad Anónima de Estudios Técnicos y Econó-
micos e Ingeniería de Trazados y Explanaciones, Socie-
dad Limitada (Intef) (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 996.924,88 €.

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. 

 30.685/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación de obras: «Estructuras. Rehabi-
litación del puente sobre el arroyo Giraldo en la N-
Va, p.k. 206,700 T.M. de Casas de Miravete, del 
puente sobre el río Almonte en la N-Va, p.k. 229,300 
T.M. de Jaraicejo y del puente sobre el río Búrdalo 
en la N-V, p.k. 282,700 T.M. de Escurial». Provin-
cia de Cáceres. Exp. 38-CC-3150;51.263/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

 33.561/08. Resolución de 19 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la contratación en ré-
gimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
las concesiones de un local destinado a la explo-
tación de la actividad de delicatessen y de un local 
destinado a la explotación de la actividad de rega-
los en el aeropuerto de Sevilla . Expedientes nú-
meros SVQ/004/08 y SVQ/005/08.

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los pliegos de 
bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías,12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36, Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Sevilla.
g) Departamento Económico - Administrativo.
h) Carretera Nacional IV Sevilla - Madrid, sin nú-

mero.
i) Código postal y localidad: 41020 Sevilla.
j) Teléfono: 954.449.094, Fax: 954.449.055.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 27 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías,12.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 4 de 
julio de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías,12.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: SVQ/004/08. Título: Concesión de un 
local destinado a la explotación de la actividad de delica-
tessen en el Aeropuerto de Sevilla.

Expediente: SVQ/005/08. Título: Concesión de un 
local destinado a la explotación de la actividad de regalos 
en el Aeropuerto de Sevilla.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Sevilla.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.

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

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director General de 
Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 33.621/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se con-
voca concurso público para el otorgamiento de 
concesión administrativa con destino a la explo-
tación de una cafetería-restaurante en el Puerto 
de Marín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Explotación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de una cafe-
tería-restaurante en la zona de servicio del Puerto de 
Marín.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Marín.
c) Plazo de ejecución: Sesenta meses, prorrogable 

por treinta y seis meses.

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).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto total de las obras e instalaciones.

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

c) Número de expediente: 38-CC-3150;51.263/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Estructuras. Rehabilita-

ción del puente sobre el arroyo Giraldo en la N-Va, p.k. 
206,700 T.M. de Casas de Miravete, del puente sobre el 
río Almonte en la N-Va, p.k. 229,300 T.M. de Jaraicejo y 
del puente sobre el río Búrdalo en la N-V, p.k. 282,700 
T.M. de Escurial». Provincia de Cáceres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 279 de 21 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). 466.565,05 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Obras y Construcciones Eusebio 

Gallego, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 395.000,00 €.

Madrid, 12 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. 
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Avenida de las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Pontevedra 36002.
d) Teléfono: 986855200.
e) Telefax: 986840193.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

2. Domicilio: Avenida de las Corbaceiras, sin número.
3. Localidad y código postal: Pontevedra 36002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Avenida de las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad: Pontevedra 36002.
d) Fecha: Se publicará en los tablones de anuncios y 

en la web del organismo.
e) Hora: Se publicará en los tablones de anuncios y 

en la web del organismo.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.apmarin.com.

Pontevedra, 20 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Surís Regueiro.–El Secretario del Consejo de 
Administración, José Carlos Navarro Bernabeu. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 33.696/08. Corrección de errores de la Resolución 

de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
por la que se convoca concurso del Proyecto 02/08 
de línea eléctrica de alta tensión de 15 kilovatios 
para dar suministro eléctrico a la estación de 
bombeo de Peñaflor, término municipal Palma 
del Río, Córdoba. Clave SE(EX)3630.

Advertido error en el texto del citado Anuncio, publica-
do en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo de 
2008, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

En el apartado «6. Obtención de documentos e infor-
mación» donde dice «f) Fecha límite de obtención de do-
cumentos e información: 5 de junio de 2008 a las catorce 
(14:00) horas», debe decir «f) Fecha límite de obtención 
de documentos e información: 13 de junio de 2008 a las 
catorce (14:00) horas». En el apartado «7. Requisitos espe-
cíficos del contratista», donde dice «a) Clasificación (gru-
pos, subgrupos y categoría): Grupo I, Subgrupo 3, Catego-
ría d)», debe decir «a) Clasificación (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 5, Categoría d)».

En el apartado «8. Presentación de las ofertas o de las 
solicitudes de participación», donde dice «a) Fecha límite 
de presentación: 6 de junio de 2008 a las catorce (14:00) 
horas», debe decir «a) Fecha límite de presentación: 16 de 
junio de 2008 a las catorce (14:00) horas».

En el apartado «9. Apertura de las ofertas», donde 
dice «d) Fecha: 16 de julio de 2008», debe decir «d) Fe-
cha: 23 de julio».

Sevilla, 15 de mayo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

MINISTERIO DE CULTURA
 30.640/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: Ejecución de obras de consolidación y restau-
ración de la antigua Iglesia y antiguas escuelas 
de la Colona Sedó de Esparraguera (Barcelona) 
(080027).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 8 de 09 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). 260.198,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Cots y Claret, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.936,09 €.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–P.D. (O.M. 22/07/049), 
el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
José Jiménez Jiménez. 

 30.641/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: Servicio de mantenimiento de los elementos y 
sistemas de protección contra incendios en los 
Museos Estatales. (080021).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 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). 230.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Securitas Sistemas de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.584,36 €.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–P.D. (O.M. 22/07/049), 
el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 30.559/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anula 
la licitación para la contratación de las obras de 
adecuación de la planta semiindustrial de protec-
ción de maderas en laboratorio de patología fo-
restal.

Anulación de la licitación de la subasta, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 107, de 3 de 
mayo de 2008, refente a la contratación de las obras de 
adecuación de la planta semiindustrial de protección de 
maderas en laboratorio de patología forestal. Expediente:
SUB. 08/79.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director General, Ja-
vier Martínez Vassallo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 30.312/08. Anuncio de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya por el que se rectifica el anun-
cio aparecido en el Boletín Oficial del Estado 
número 75, de fecha 27 de marzo de 2008, para la 
contratación del suministro de carburante para 
consumo propio.

Con motivo de la modificación de los pliegos de con-
diciones técnicas,

Donde dice:

«Fecha límite de presentación de las proposiciones: 
Hasta el día 6 de Mayo de 2008 en el horario indicado en 
el pliego y en el registro de entrada de documentos, situa-
do en el primer piso de la dirección del órgano de contra-
tación.

Apertura de proposiciones: Acto público que se reali-
zará el día 8 de Mayo de 2008 a las 12:20 horas en las 
dependencias de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya en Barcelona, c. Diputació, 239, 3.º Se admite la 
asistencia de dos personas por licitador».

Debe decir:

«Fecha límite de presentación de las proposiciones: 
Hasta el día 20 de Mayo de 2008 en el horario indicado 
en el pliego y en el registro de entrada de documentos, 
situado en el primer piso de la dirección del órgano de 
contratación.

Apertura de proposiciones: Acto público que se reali-
zará el día 22 de Mayo de 2008 a las 12:20 horas en las 
dependencias de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya en Barcelona, c. Diputació, 239, 3.º Se admite la 
asistencia de dos personas por licitador».

Barcelona, 6 de mayo de 2008.–Director Corporativo 
Económico-Financiero. Lluís Huguet i Viñallonga. 

 30.322/08. Anuncio de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya por el que se rectifica el anun-
cio aparecido en el Boletín Oficial del Estado 
número 84, de fecha 7 de abril de 2008, de un 
sistema de clasificación.

En el texto donde se hace referencia a la Ley 48/1998 
ha de decir Ley 31/2007.

Barcelona, 7 de mayo de 2008.–Director Corporativo 
Económico-Financiero. Lluís Huguet i Viñallonga. 


