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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: IDT Docuteca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Ministro, P.D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de Septiembre), la Subdirec-
tora General de Gestión Económica y Patrimonial, P.V. 
(R. Subsecretario 02/06/2008), la Subdirectora General 
Adjunta, Piedad Rodríguez Arranz. 

 42.047/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de contra-
tos de obras en los centros penitenciarios de Ali-
cante Cumplimiento y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: en anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 5, 
de 5 enero 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). En anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: En anexo.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente: 07CA2734. Descripción del objeto: 
Obras de adaptación de las instalaciones a la normativa 
contra la legionella en el Centro Penitenciario de Alican-
te Cumplimiento. Presupuesto de licitación: 1.436.935,92 
€. Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2008. Contra-
tista: Tecnocontrol, S.A. (CIF: A-08422149). Importe de 
adjudicación: 987.621,33 €.

2. Expediente: 06CA2410. Descripción del objeto: 
Obras de adaptación de las instalaciones a la normativa 
contra la legionella en el Centro Penitenciario de A 
Lama-Pontevedra. Presupuesto de licitación: 795.202,03 
€. Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2008. Contratis-
ta: Ferrovial Servicios, S.A. (NIF: A-80241789). Importe 
de adjudicación: 615.645,00 €.

3. Expediente: 06CA2134. Descripción del objeto: 
Obras de reforma general de la cocina del Centro Peni-
tenciario de Villabona-Asturias. Presupuesto de licita-
ción: 581.904,58 €. Fecha de adjudicación: 28 de mayo 
de 2008. Contratista: Cecoba Servicios Integrales, S.A. 
(NIF: A-28519932). Importe de adjudicación: 
443.120,34 €.

4. Expediente: 07CA2507. Descripción del objeto: 
Obras de reforma y acondicionamiento de espacios en la 
enfermería del centro penitenciario de Jaén. Presupuesto 
de licitación: 206.698,42 €. Fecha de adjudicación: 7 de 
marzo. Contratista: Asaze Ingenieros, S.L. (NIF: B-
81555567). Importe de adjudicación: 180.000,00 €.

5. Expediente: 07CA2044. Descripción del objeto: 
Obras de construcción de nave-almacén en el Centro Pe-
nitenciario de Valladolid. Presupuesto de licitación: 
96.558,26 €. Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 
2008. Contratista: Sereal Movimiento de Tierra y Cons-
trucción, S.L. (NIF:B-47401393). Importe de adjudica-
ción: 85.900,00 €. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 41.880/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial. Acondiciona-
miento de intersección y reordenación de accesos. 
Carretera N-634, pp.kk. 571,5 al 572,5. Término 
municipal de Barreiros». Provincia de Lugo. 
EXP.39-LU-4430;51.318/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 39-LU-4430;51.318/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Acondi-

cionamiento de intersección y reordenación de accesos. 
Carretera N-634, pp.kk. 571,5 al 572,5. Término munici-
pal de Barreiros» Provincia de Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 16, de 18 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.635,75 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: API Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 665.422,77 €.

Madrid, 30 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones 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 Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 41.885/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Conservación del firme. 
Fresado, reposición y refuerzo del firme en la 
carretera N-502, pp.kk. 54,000 al 77,410. Tramo: 
Alto del Puerto de El Pico-Ramacastañas». Pro-
vincia de Ávila. EXP.32-AV-2810;51.265/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 32-AV-2810;51.265/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 

Fresado, reposición y refuerzo del firme en la carretera 
N-502, pp.kk. 54,000 al 77,410. Tramo: Alto del Puerto 
de El Pico-Ramacastañas». Provincia de Ávila.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 280, de 22 de noviembre de 2007.

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). 2.851.976,07 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.792.084,57 €.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P.D. (Resoluciones 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 Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 41.897/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Mejora local. Paso superior, 
pantallas antirruido, cerramiento de la variante 
de Les Borges, Blanques y Obras Accesorias. N-
240, de Tarragona a San Sebastián, pp.kk. 66+500 
al 70+500. Tramo: Les Borges-Blanques». Pro-
vincia de Lleida. EXP.39-L-3740;51.306/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 39-L-3740;51.306/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Paso su-

perior, pantallas antirruido, cerramiento de la variante de 
Les Borges, Blanques y Obras Accesorias. N-240, de 
Tarragona a San Sebastián, pp.kk. 66+500 al 70+500. 
Tramo: Les Borges-Blanques».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 20, de 23 de enero 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). 1.621.621,35 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones Moy-

mar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.187.188,99 €.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones 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 Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 42.110/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato «Obras de cerramiento exterior del as-
censor de la Capitanía Marítima de Ceuta».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: JC/591.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de cerramiento 

exterior del ascensor de la Capitanía Marítima de Ceu-
ta».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 75 de 27 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). 103.494,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de junio de 2008.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.180,00 euros.

Madrid., 24 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 42.127/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia 
la adjudicación de la consultoría y asistencia 
para la formación en informática para el per-
sonal de los servicios centrales del Ministerio 
de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financie-
ra.

c) Número de expediente: JC/587 133W08.

2. Objeto del contrato.

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

para la formación en informática para el personal de los 
servicios centrales del Ministerio de Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 82, Viernes 4 de Abril 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). importe total: 92.806,56 €
(2009: 46.403,28 €, 2010: 46.403,28€).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Junio de 2008.
b) Contratista: Consultoría e Integración de siste-

mas S.L. (CIS).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: importe total: 

69.432,00 € (2009: 34.716 €, 2010: 34.716 €).

Madrid., 24 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 43.372/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la licitación «Formación en Idiomas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 76/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 
es adjudicar el contrato de formación en idiomas para el 
personal de la Autoridad Portuaria de Barcelona y, even-
tualmente, personal de empresas de la comunidad portua-
ria, para los períodos 2008-2009 y 2009-2010, con posi-
bilidad de prorroga al período 2010-2011.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años con posibilidad de prórroga de un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

(no solo por precio).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 240.000 euros, IVA excluido.Valor estimado del 
contrato (incluida prórroga)360.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 10.800 euros, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, 
planta baja, Muelle de Barcelona, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de julio de 2008 hasta las 13.00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de 2008 
hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Edificio este del World Trade Center, 
planta baja, Muelle de Barcelona, sin número.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de julio del 2008.
e) Hora: 13.30 horas.

10. Otras informaciones. Las consultas sobre la do-
cumentación deberán formularse con una antelación ra-
zonable para que puedan contestarse con dos días de an-
telación a la fecha de presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.apb.es/es/
APB/Secretaria_General.

Barcelona, 3 de julio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 43.402/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero EX/2008/02022/000.00 para suministro de 
repuestos de caucho-metal para vehículos ferro-
viarios.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: RENFE-Operadora - D. de Gestión 
de Materiales (D. G. de Fabricación y Mantenimiento).

Dirección postal: Antonio Cabezón S/N.
Localidad: Madrid. Código postal: 28034. País: Es-

paña.
A la atención de: Miguel Arranz González.
Teléfono: (+34)913009451 Fax: (+34)913009687.
Correo electrónico: marranz@renfe.es.
Direcciones internet:

Dirección Internet: www.renfe.es.
Dirección del perfil de comprador: www.renfe.es/

empresa/index_proveedores.html.

Puede obtenerse más información en:

Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en:

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a:

Véanse los puntos de contacto mencionados antes.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato:
Suministro de repuestos de caucho-metal para vehícu-

los ferroviarios.
2.1.2. Tipo de contrato y emplazamiento de las 

obras, lugar de entrega o de ejecución: Suministros. Ad-
quisición. varios talleres de RENFE-Operadora.

2.1.3 El anuncio se refiere a: El establecimiento de 
un acuerdo marco.

2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:

Número máximo de participantes: 5.
Duración del acuerdo marco: 24 meses.
Valor estimado total de las adquisiciones durante todo 

el periodo de vigencia del acuerdo marco (IVA exclui-
do): 800.000,00 euros.

2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición:

Suministro de repuestos de caucho-metal para vehícu-
los ferroviarios.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura Principal. Nomenclatura Complemen-
taria. 35231000-2.

2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública (ACP): No.

2.1.8 División en lotes: No.
2.1.9 ¿Se aceptarán variantes? No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato.
2.2.2 Opciones: No.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 24 
meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos: Las especifi-
cadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y 
de pago y/o referencia a las disposiciones que las regu-
lan: Las especificadas en el Pliego de Condiciones 
particulares.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: Las especificadas en el Pliego de Condiciones parti-
culares.


