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 36.576/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se convoca subasta 
abierta para la ejecución de las obras de Pavi-
mentaciones M. Castilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona, 
calle arranque Rompeolas, sin numero, 43004 Tarragona. 
Teléfono 977 259 400. Telefax: 977 225 499.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pavimentaciones M. Castilla.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.159.939,94 euros.

5. Garantía provisional. 23.198,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 (Departamento de Pro-
yectos y Obras).

b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Teléfono: Véase punto 1.
e) Telefax: Véase punto 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
G, subgrupo 4 (firmes mezclas bituminosas), categoria e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
redactarán de acuerdo con el modelo que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentos a presentar por el licitador.
Documento acreditativo de la fianza provisional.
Los que, acrediten la clasificación del contratista, en 

su caso.
Declaración responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos otros exigidos por el pliego de cláusulas ad-

ministrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase punto 1. Unidad de Contrata-

ción y Compras.
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.

d) Plaza durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: El día 16 de junio de 2008.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones. En las ofertas de los licita-
dores se entenderán comprendidos todos los impuestos 
que graven las obras, incluido el Impuesto de valor aña-
dido, vigentes en el momento de su presentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.puertos.es
http://www.porttarragona.cat

También se podrán obtener copias en pagel o CD en 
la copistería BOU, C/ Fortuny, 6, 43001 Tarragona. 
Teléfono 977 251594.

Tarragona, 10 de octubre de 2007.–Josep Anton Bur-
gasé i Rabinad, Presidente. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 34.330/08. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso, procedimiento abierto, del contrato 
de servicio de alojamiento en régimen de pensión 
completa y gastos de organización de los participan-
tes en la fase final del Campeonato de España Juve-
nil de Atletismo 2008. Expediente 056/08 PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 056/08 PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento en régimen 

de pensión completa y gastos de organización de los 
participantes en la fase final del Campeonato de España 
Juvenil de Atletismo 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
27 de marzo 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): 157.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Viajes Halcón, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.950,00 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación, Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005, el 
Director General de Deportes, Albert Soler Sicilia. 

 34.332/08. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso, procedimiento abierto, de la obra de 
construcción del Centro Especializado de alto Ren-
dimiento Deportivo de Atletismo/Lanzamientos de 
León, fase II. Expediente 029/08 GA IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 029/08 GA IA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: Construcción del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento Deportivo de 
Atletismo/Lanzamientos de León, fase II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
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): 2.736.066,93 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Corsan-Corviam, Construcción, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.653.164,10 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lis-
savetzky Díez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 34.295/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza por la que se adjudica el contrato de 
obras de reforma y adaptación del local para ofi-
cina sito en calle Sanclemente, 7-9, entresuelo, de 
Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-

tación del local para oficina del inmueble sito en C/ San-
clemente, n.º 7-9, entresuelo, de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 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). 381.092,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: CEINSA, Contratas e Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.125,38 euros.

Zaragoza, 14 de mayo de 2008.–La Directora Provin-
cial, M.ª Dolores Martín Hueso. 

 34.328/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-43/08, relativo a 
la contratación del suministro de gas natural ca-
nalizado para la calefacción en el edificio sede de 
la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, durante un período anual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-43/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas natural 

canalizado para la calefacción en el edificio sede de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, durante un período anual.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
49 de 26 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). 140.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 €, con aplica-

ción de un descuento del 4,50% sobre el término variable 
descrito en la oferta.

Madrid,, 13 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 34.331/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del suministro de dos vehículos 
para los Centros asistenciales en el extranjero del 
Instituto Social de la Marina en Nouadhibou 
(Mauritania) y Walvis Bay (Namibia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008/C/1003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de dos vehículos para los Centros asistenciales en 
el extranjero del Instituto Social de la Marina en Nouad-
hibou (Mauritania) y Walvis Bay (Namibia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 58, de 7 de marzo 
de 2008.

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): 100.000, 00, con el siguien-
te desglose por lotes.

Lote 1: 50.000, 00 euros.
Lote 2: 50.000, 00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tecnove, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.000, 00 euros, con el 

siguiente desglose por lotes:

Lote 1: 49.000, 00 euros.
Lote 2: 48.000, 00 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 34.166/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales por la que se anuncia adjudi-
cación de la subasta pública del aprovechamiento 
de dos lotes de madera de pino silvestre en el Monte 
Pinar de Valsaín, n.º 2 del c.u.p. de la provincia de 
Segovia, en el término municipal de San Ildefonso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: 17P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Aprovechamiento.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 

Lote 1: 1.529,021 m3 y Lote 2: 1.115,073 m3 de madera 
de pino silvestre procedente de los cantones 46 y 73 del 
Monte Pinar de Valsaín.

c) Lote: Lote 1: 1.529.021 m3.
Lote 2: 1.115,073 m3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 13 
de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 113.147,55.–euros 
(Ciento trece mil ciento cuarenta y siete mil euros con 
cincuenta y cinco céntimos).

Lote 2: 73.594,82.–euros (Setenta y tres mil quinien-
tos noventa y cuatro euros con ochenta y dos céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Forestal Maderera Luis Cuesta, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 143.100.–euros 

(Ciento cuarenta y tres mil cien euros).
Lote 2: 108.290,59 (Ciento ocho mil doscientos no-

venta euros con cincuenta y nueve céntimos).

Madrid, 14 de mayo de 2008.–El Director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 34.171/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de la ejecución de obra de integración de 
las instalaciones eléctricas en el Centro de Visi-
tantes del Portillo, Pabellón de Visitas y Oficina 
de Información y Guardería, Parque Nacional 
del Teide.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 144P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 

integración de las instalaciones eléctricas en el Centro de 
Visitantes del Portillo, Pabellón de Visitas y Oficina de 
Información y Guardería, Parque Nacional del Teide.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 23 
de enero de 2008.

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). Ciento dieciocho mil nove-
cientos ochenta y nueve euros con setenta y nueve cénti-
mos (118.989,79.–euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sidci 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento siete mil seis-

cientos ochenta y cinco euros con setenta y seis céntimos 
(107.685,76.–euros).

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 34.669/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de «Consoli-
dación y regeneración de antigua escombrera en 
Lucena del Cid (Castellón)». Prevista cofinancia-
ción FEDER. Clave: 08.F36.018/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.018/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de febrero de 2007, número 35, y Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero 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). 1.385.729,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.050.244,00 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 34.672/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el «Control y vigilancia de las obras 
del proyecto de consolidación y regeneración de 
antigua escombrera en Lucena del Cid (Caste-
llón)». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F36.018/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.


