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MINISTERIO DE FOMENTO
 42.332/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Estructuras. 
Reparación del puente sobre el río Guadiel 
(N3230001) en la N-323, p.k. 6,800. Tramo: Tér-
mino municipal de Jabalquinto». Provincia de 
Jaén. Exp. 38-J-4100;51.261/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 38-J-4100;51.261/07.

2. Objeto del contrato.

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

del puente sobre el río Guadiel (N3230001) en la N-323, 
p.k. 6,800. Tramo: Término municipal de Jabalquinto». 
Provincia de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 262 de 11 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). 425.941,49 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Grupo Empresarial De Obras Civiles 

Sur, S.A. (80%) y Grupo Empresarial de Obras Civiles, 
S.L. (20%) en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.869,57 €.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación (P.D. Resoluciones 
de 4-6-96 y de 28-4-04 (B.O.E. de 6-6-96 y de 30-4-04, 
el Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

 42.337/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial. Barreras de 
seguridad y balizamiento. Adecuación a la nor-
mativa vigente. Carretera: N-525, P.K. 229+000 
al 271+700, N-120, P.K. 548+800 al 610+100 y 
N-541, P.K. 12+750 al 51+100». Provincia de 
Huesca. EXP.33-OR-3840;51.290/07.

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: 33-OR-3840;51.290/07.

2. Objeto del contrato.

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

de seguridad y balizamiento. Adecuación a la normativa 
vigente. Carretera: N-525, P.K. 229+000 al 271+700, 
N-120, P.K. 548+800 al 610+100 y N-541, P.K. 12+750 
al 51+100».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 20, de 23 de febrero 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): 3.677.069,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23.
23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Extraco Construcciones y Proxectos, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.817.575,00 euros.

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. 

 42.361/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. 
Adecuación de travesía en Carballiño. Carretera 
N-541, del p.k. 25+000 al 27+000». Provincia de 
Ourense. Exp. 39-OR-4110;51.258/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 39-OR-4110;51.258/07.

2. Objeto del contrato.

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

ción de travesía en Carballiño. Carretera N-541, del p.k. 
25+000 al 27+000». Provincia de Ourense.

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). 2.516.120,96 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Aopil, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.462.872,72 €.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación.–P. D. Resolucio-
nes de 4-6-96 y de 28-4-04 (B.O.E. de 6-6-96 y de 30-4-
04), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 

 42.483/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por el que se anuncia concurso públi-
co de explotación de los establecimientos para 
servicios a usuarios portuarios en el edificio de 
locales del contramuelle mollet del del Puerto de 
Palma de Mallorca.(E.M. 614).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: E.M. 614.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de los esta-
blecimientos para servicios a usuarios portuarios en el 

edificio de locales del contramuelle mollet del Puerto de 
Palma de Mallorca.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Palma de Mallorca.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será el que determine el acuerdo de su otorgamien-
to, sin que en ningún caso pueda exceder de veinte (20) 
años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Según pliego de bases y cláusulas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ocho mil trescientos treinta 
euros con veintiocho céntimos (8.330,28 euros), que se 
desglosa en las siguientes cantidades: Cinco mil trescien-
tos treinta y seis euros con veintiocho céntimos (5.336,28 
euros) en concepto de tasa por ocupación privativa del 
dominio público portuario y dos mil novecientos noventa 
y cuatro euros (2.994,00 euros) en concepto de tasa por 
aprovechamiento especial del dominio público portuario 
en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y 
de servicios. Estas cantidades no incluyen el I.V.A.

5. Garantía provisional. Fianza provisional de ex-
plotación por importe de cien mil euros (100.000,00 
euros). Fianza adicional provisional de construcción, del 
2% del importe del presupuesto de ejecución por contrata 
del proyecto de obras e instalaciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Palma-Moll Vell, 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07012.
d) Teléfono: 971-22 81 50.
e) Telefax: 971-72 69 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Noventa días natu-
rales contados a partir del siguiente al que se publique el 
anuncio a las catorce horas. En el caso de que fuera sába-
do, domingo o festivo se trasladará al lunes o día hábil 
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Véase 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07012.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El primer día hábil posterior al undécimo 

natural siguiente a la fecha de terminación del plazo de la 
presentación de ofertas. En el caso de que fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al lunes o día hábil si-
guiente.

e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Palma de Mallorca, 20 de junio de 2008.–El Presiden-
te, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Ferrando 
Barceló. 

 43.023/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la «Asistencia técnica 
para el sistema documental destinado a gestionar 
la red ferroviaria competencia de la APB».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.


