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

c) Número de expediente: 200830060.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del proyecto constructivo 
«Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. 
Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). 
Subtramo Plasencia de Jalón-Luceni. Plataforma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 43, de 19 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). 1.200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transpor-

te, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.018.800,00 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 
2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 33.661/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarri-
les, por la que se anuncia la adjudicación del Con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto constructivo «Corredor Cantábrico-
Mediterráneo de alta velocidad. Tramo Plasencia de 
Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo Lu-
ceni-Gallur. Plataforma (200830050) P PC Z-72.

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: 200830050.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del proyecto constructivo 
«Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. 
Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). 
Subtramo Luceni-Gallur. Plataforma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 43, de 19 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). 900.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: INOCSA Ingeniería, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 769.950,00 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 
2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 33.663/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del proyecto constructivo «Corredor 
Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tra-
mo Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Nava-
rra). Subtramo Cortes-Tudela. Plataforma 
(200830080) P PC NA-17.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 200830080.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del proyecto constructivo 
«Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. 
Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). 
Subtramo Cortes-Tudela. Plataforma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 43, de 19 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). 800.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: TRN Ingeniería y Planificación de 

Infraestructuras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 679.680,00 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 
2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 33.704/08. Resolución de la Presidencia de la Au-
toridad Portuaria de Vigo por la que se adjudica 
la obra «Ampliación del P.I.F. Arenal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Planificación e Infraestructuras.
c) Número de expediente: O/1048.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del P.I.F. 

Arenal».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 306, 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 ex-
plotación. Importe total (euros). 2.248.708,60 euros, 
sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de la Presidencia de fecha 24 
de abril de 2008.

b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.952.202,88 euros, sin 
IVA.

Vigo, 16 de mayo de 2008.–El Presidente, Jesús Paz 
Arias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 33.595/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la ad-
judicación del Servicio de Impresión, Preparación y 
Manipulado de 23 números de la Revista «Sesenta y 
Mas» y 12 números de la Revista «Minusval».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1736/2007.

2. Objeto del contrato.

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

Preparación y Manipulado de 23 números de la Revista 
«Sesenta y Mas» y 12 números de la Revista «Minusval».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 286 de fecha 29 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.111.449,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Industria Gráfica Altair Quebecor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.045.204,00 euros.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Directora General,  
Natividad Enjuto García. 

 33.596/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio para la suscripción de 
la Póliza colectiva de seguros para los beneficia-
rios del Programa de Termalismo Social del Ins-
tituto de Mayores y Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1763/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la suscrip-

ción de la Póliza colectiva de seguros para los beneficia-
rios del Programa de Termalismo Social del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 286 de fecha 29 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 475.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Europ Assistance España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.000,00 euros.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 36.155/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se convoca el Concurso 08/2406 para 
la contratación del servicio de impresión, mani-
pulado y envío de documentos de movimientos de 
altas y bajas mensuales de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

Publicada en el B.O.E. núm. 101 de 26/4/08. Por Re-
solución de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de fecha 23 de Mayo de 2008, y en virtud de lo dispuesto 
en el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que establece que las Administracio-
nes Públicas podrán rectificar de oficio o a instancia de 
los interesados los errores materiales existentes en sus 
actos, se procede a la modificación de un error existente 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige el citado concurso.

Por todo ello, se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes y, en consecuencia, la fecha fijada para la se-
sión pública.

Plazo de presentación de ofertas: 14 horas del día 24 
de junio de 2008.

Apertura pública documentación económica: 10 horas 
del día 15 de julio de 2008.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–El Director General, 
P. D. (O.M. 21-05-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 33.665/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva por procedimiento negociado del man-
tenimiento de tres secuenciadores de ADN, cinco 
equipos de PCR-RT y doce termocicladores en el 
Laboratorio Central de Veterinaria de Algete 
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Medios de Producción Ganaderos.
c) Número de expediente: 08/316.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de tres 

secuenciadores de ADN, cinco equipos de PCR-RT y 
doce termocicladores en el Laboratorio Central de Vete-
rinaria en Algete (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.400 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de dos mil ocho.
b) Contratista: Applera Hispania, Sociedad Anóni-

ma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.399,93 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (disp. trans. primera dos Real Decreto 
438/2008), Juan José Hernández Salgado. 

 33.667/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva por procedimiento negociado del man-
tenimiento de los equipos para la automatización 
del análisis del genotipado de ovinos en el Labo-
ratorio Central de Veterinaria de Algete (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Medios de Producción Ganaderos.
c) Número de expediente: 08/318.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

equipos para la automatización del análisis del genotipa-
do en ovinos, de filiaciones de equino y de procesamien-
to de muestras para análisis víricos en el Laboratorio 
Central de Veterinaria en Algete (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 219.900,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de dos mil ocho.
b) Contratista: Tecan Ibérica Instrumentación, so-

ciedad limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.819,25 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (disp. trans. primera dos Real Decreto 
438/2008), Juan José Hernández Salgado. 

 33.668/08. Resolución de Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para la realización del diseño, montaje, desmon-
taje, transporte y mantenimiento del los pabello-
nes del FROM en diversas ferias internacionales 
durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

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

c) Número de expediente: 021/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del diseño, 

montaje, desmontaje, transporte y mantenimiento de los 
pabellones del FROM en diversas ferias internacionales 
durante el año 2008: Expopesca (Manta), Viet Fish 
(Vietnam), China Fisheries and Seafood Expo (China).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 56, de 5 de marzo 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). Doscientos cincuenta mil 
euros (250.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Noe Conceptos Especiales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y 

cinco mil trescientos euros (245.300 €). Este proyecto 
cuenta con confinanciación de la Unión Europea, a través 
del Fondo Europeo de Pesca (FEP).

Madrid, 7 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan Car-
los Martín Fragueiro. 

 33.769/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de la licitación de con-
tratación: «Aportación de arena a diversos muni-
cipios, con Addenda número 1» (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 46-1259.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Aportación de arena a 

diversos municipios, con Addenda número 1» (Valencia).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 24 de marzo de 2006.

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): 2.591.898,01.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Acsa Obras e Infraestructuras, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.738.904,37 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Director General, 
P. D. (Orden ARM/1158/2008, de 24 de abril; «B.O.E.» 
de 25 de abril), el Subdirector General para la Sostenibi-
lidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 35.021/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Amojonamiento de la 
Banda de Expropiación del Canal del postrasvase 
a su paso por el término municipal de Totana. 
Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 90.0025.08.002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.


