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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de julio de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 7 de julio de 2008.–La Directora de Contrata-
ción, Administración y Recursos, Fdo.: Paloma Echeva-
rría de Rada. 

 44.444/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Vigo por la que se anuncia la licitación para la 
contratación del «Servicio de mantenimiento in-
tegral de las instalaciones del puerto pesquero 
(Berbes) de la Autoridad Portuaria de Vigo».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Explotación Pesquera y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: M0066.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del «Servi-
cio de Mantenimiento Integral de las instalaciones del 
Puerto Pesquero (Berbés) de la Autoridad Portuaria de 
Vigo».

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

ses): Treinta y seis (36) meses, prorrogable por períodos 
anuales, hasta un máximo de setenta y dos (72) meses, 
salvo denuncia expresa con un mínimo de dos meses de 
antelación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 975.000 euros, sin IVA.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Praza da Estrela, 1.
c) Localidad y código postal: 36201 Vigo.
d) Teléfono: 986 26 80 00.
e) Telefax: 986 26 80 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O), Subgrupo 1 y 3, categoría c). Grupo P), 
Subgrupo 1, 2 y 3, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 
2008 a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Autoridad Portuaria de 
Vigo, de lunes a viernes y de 9,00 a las 14,00 horas.

2. Domicilio: Praza da Estrela, 1.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 18 de noviembre de 
2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Praza da Estrela, n.º 1.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 19 de agosto de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio co-
rrerán a cargo de la empresa que resulte finalmente adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de junio de 2008.

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

Vigo, 2 de julio de 2008.–El Presidente, D. Jesús Paz 
Arias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 42.976/08. Resolución de la Dirección General de 
Emigración, de 24 de junio de 2008, por la que se 
declara desierto el concurso público para el servi-
cio de transporte financiando, en parte, los viajes 
de 5.900 emigrantes españoles, residentes en Ibe-
roamérica, EE.UU., Marruecos, Australia, Tú-
nez, Canadá y países que formaban parte de la 
antigua Unión Soviética, para participar en el 
programa de vacaciones de los mayores que lleva 
a cabo el IMSERSO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 1.EMP/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte fi-

nanciando, en parte, los viajes a 5.900 emigrantes espa-
ñoles, residentes en Iberoamérica, EE.UU., Marruecos, 
Australia, Túnez, Canadá y países que formaban parte de 
la antigua Unión Soviética para participar en el programa 
de vacaciones de los mayores que lleva a cabo el Imserso 
[Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo (BOE de 5 de 
abril de 2007)].

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 97, de 22 de abril 
de 2008.

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): 2.500.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director General de 
Emigración, Agustín Torres Herrero. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 43.164/08. Resolución de la Presidencia del Fon-

do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y monta-
je del equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Zuera (Za-
ragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 6856/08-SUM (101/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Zuera (Zaragoza).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 26-4-2008.

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): 112.520.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-6-2008.
b) Contratista: Electricidad Viala, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.120.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 43.165/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y montaje 
del equipo de control de temperatura de cereal en 
la Unidad de Almacenamiento de Cariñena (Za-
ragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 6855/08-SUM (102/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Cariñena (Zaragoza).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 26-4-2008.

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): 73.080.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-6-2008.
b) Contratista: Electricidad Viala, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.280.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 43.166/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y montaje 
del equipo de control de temperatura de cereal en 
la Unidad de Almacenamiento de Santa Cruz 
(Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 6857/08-SUM (103/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Santa Cruz (Córdoba).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 26-4-2008.

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): 66.700.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-6-2008.
b) Contratista: Gescaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 43.167/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y monta-
je del equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Mérida 
(Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 6851/08-SUM (104/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Mérida (Badajoz).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 26-4-2008.

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): 127.600.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-6-2008.

b) Contratista: Gescaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.000.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 43.171/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del aprovechamiento de tres lotes de 
madera de pino silvestre, lote 1: 880,359 m3, lote 
2: 643,840 m3 y lote 3: 1.999,091 m3 de madera de 
pino silvestre procedente de cortas del monte ma-
tas y pinar de Valsaín n.º 1 y 2 del C.U.P., provin-
cia de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 27P/08.

2. Objeto del contrato.

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

lotes de madera de pino silvestre, lote 1: 880,359 m3, lote 
2: 643,840 m3 y lote 3: 1.999,091 m3 de madera de pino 
silvestre procedente de cortas del monte matas y pinar de 
Valsaín n.º 1 y 2 del C.U.P., provincia de Segovia.

c) Lote: Lote 1: 880,359 m3. Lote 2: 643,840 m3. 
Lote 3: 1.999,091 m3.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 21 
de abril 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). Lote 1: Sesenta y un mil 
seiscientos veinticinco euros con trece céntimos 
(61.625,13 euros). Lote 2: Cuarenta y cinco mil sesenta y 
ocho euros con ochenta céntimos (45.068,80 euros). Lote 
3: Setenta y nueve mil novecientos sesenta y tres euros 
con sesenta y cuatro céntimos (79.963,64 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Forestal Maderera Luis Cues-

ta, S.L.
Lote 2: Forestal Maderera Luis Cuesta, S.L.
Lote 3: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Sesenta y ocho 

mil cien euros (68.100 euros), Lote 2: Cuarenta y seis mil 
cien euros (46.100 euros), Lote 3: Desierto.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 43.829/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la coordinación de seguridad y salud 
de actuaciones de mantenimiento y conservación 
a realizar por el Servicio de Policía de aguas y 
cauces de la Comisaría de Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura.

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: 03.0005.08.010.

2. Objeto del contrato.

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

técnica para la coordinación de seguridad y salud de ac-
tuaciones de mantenimiento y conservación a realizar por 
el Servicio de Policía de aguas y cauces de la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 43, con fecha 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). 157.034,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Grusamar, Ingeniería y Consulting, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.552,79 euros.

Murcia, 1 de julio de 2008.–El Presidente, José Salva-
dor Fuentes Zorita. 

 43.830/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de asistencia técnica para 
redacción del proyecto de acondicionamiento y 
recuperación ambiental de las Ramblas de Chu-
rra y La Mina. Término municipal de 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: 03.0005.08.030.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

redacción del proyecto de acondicionamiento y recupera-

ción ambiental de las Ramblas de Churra y La Mina. 

Término municipal de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 93, con fecha 17 

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). 128.145,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.

b) Contratista: Foro 21, Soluciones de Ingeniería, 

S.L.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 92.264,61 euros.

Murcia, 1 de julio de 2008.–El Presidente, José Salva-

dor Fuentes Zorita. 


