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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 29, de 2 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). 348.858,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Esteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 294.785,00 €.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; «BOE» 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 50.642/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asisten-
cia por el procedimiento abierto y forma de ad-
judicación de concurso: Redacción del proyecto. 
33-CO-5330. Seguridad vial. Mejora funcional. 
Mejora de trazado en planta y alzado y construc-
ción de carril para vehículos lentos en la N-432, 
Badajoz-Granada y 33-CO-5360. Seguridad 
vial. Mejora de enlace y caminos de servicios. 
Autovía del Sur A-4 (E-5). Provincia de Córdo-
ba. 30.377/07-2 33-CO-5330 SV 617/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.377/07-2 33-CO-5330 

SV617/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto. 

33-CO-5330. Seguridad vial. Mejora funcional. Mejora 
de trazado en planta y alzado y construcción de carril 
para vehículos lentos en la N-432, Badajoz-Granada, 
entre los pp.kk. 304,100 al 312,300. Provincia de Córdo-
ba y 33-CO-5360. Seguridad vial. Mejora de enlace y 
caminos de servicios. Autovía del Sur A-4 (E-5), p.k. 
356,000 al 358,000. Tramo: L.P. Jaén-Montoro. Provin-
cia de Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 17, de 19 de enero 
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). 215.110,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Narval Ingeniería, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.415,12 €.

Madrid, 31 de julio de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; «BOE» 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras Alfredo González 
González. 

 50.645/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Seguimiento, comprobación y 
elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de acondi-
cionamientos de diversos tramos de las carrete-
ras: A-30, N-152, N-420 y N-542. 30.267/07-3 
PR-526/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.267/07-3 PR-526/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento, compro-

bación y elaboración de informes previos a la supervi-
sión de proyectos de trazado y construcción de acondi-
cionamientos de diversos tramos de las carreteras: 
A-30, N-152, N-420 y N-542.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 298, de fecha 13 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.576.582,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del Trans-

porte, Sociedad Anónima (Ineco)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.323.377,98 €.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004; 
«BOE» 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 50.646/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asisten-
cia por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso: Seguimiento, comprobación y 
elaboración de informes previos a la supervisión de 
proyectos de trazado y construcción de las autovías 
Lleida-frontera francesa, Benavente-Palencia y ac-
tuaciones en medio urbano. 30.266/07-3 PR-525/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.266/07-3 PR-525/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento, comproba-

ción y elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de las autovías 
Lleida-Frontera Francesa, Benavente-Palencia y actua-
ciones en medio urbano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 298, de fecha 13 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 2.809.196,82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: «Urbaconsult, Sociedad Anónima y 

Torroja Ingeniería, Sociedad Limitada (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.412.697,63 €.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004; 
«BOE» 30-4-2004), el Secretario General de la Dirección 
General de Carreteras, Alfredo González González. 

 50.648/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Redacción de los proyectos. 
52-O-20101, 52-O-60101 y 52-O-70301 para ade-
cuación del equipamiento de los túneles de la Red 
del Estado en Asturias al Real Decreto 635/2006, 
de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de segu-
ridad en los túneles de carreteras del Estado. 
Provincia de Asturias. 30.378/07-2 52-O-20101 
AE 618/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.378/07-2 AE 618/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos. 52-O-20101, 52-O-60101 y 52-70301 para adecua-
ción del equipamiento de los túneles de la Red del Estado 
en Asturias al Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, 
sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado. Provincia de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 17, de fecha 19 de 
enero 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). 881.592,46 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: «Geoconsult España Ingenieros Con-

sultores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 724.669,00 €.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004; 
«BOE» 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 50.650/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Redacción del proyecto de trazado y 
construcción: Autovía MU-30. Tramo de conexión 
entre la A-7 y la Autopista del Reguerón. Provincia 
de Murcia. 30.465/07-3 12-MU-5760 PR-569/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.



BOE núm. 200 Martes 19 agosto 2008 9943

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras, Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.465/07-3 12-MU-
5760 PR-569/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de trazado y construcción: Autovía MU-30. Tramo de 
conexión entre la A-7 y la Autopista del Reguerón. Pro-
vincia de Murcia.».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» numero 23, de fecha 26 de 
enero 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). 2.835.358,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: «Fulcrum, Planificación, Análisis y 

Proyecto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.291.049,88 €.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004; 
«BOE» 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 50.943/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Servicios de alo-
jamiento y conectividad de los servidores del portal 
Valenciaport».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación.–Secretaría General.

c) Número de expediente: 05.04.08_CAS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Las actuaciones a realizar 

se han estructurado en torno a cuatro líneas de trabajo: 

1. Servicios de infraestructuras, 2. Servicios de co-

municaciones, 3. Servicios de gestión y explotación, 

4. Soporte a la renovación del hardware de la plataforma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 6 

de mayo de 2008, número 110.

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 explota-

ción. Importe total (euros). 580.000,00 € (excluido el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.

b) Contratista: Metrored, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 428.000,00 €, sin IVA.

Valencia, 1 de agosto de 2008.–El Presidente, Rafael 

Aznar Garrigues. 

 50.949/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución de las obras del proyecto de 
«Acceso ferroviario al nuevo recinto del Dique 
del Este».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.04.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un ramal 

ferroviario de 2.127 metros que, partiendo de la entrada 
al muelle de la Xitá, termine en el final del nuevo muelle 
del Dique del Este con la formacion de tres vías a modo 
de estación intermodal, que permita la operativa de las 
terminales de automóviles.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 24 
de abril de 2008, número 99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 
Importe total (euros). 5.101.162,75 € (excluido el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.063.119,00 € sin IVA.

Valencia, 8 de agosto de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 50.593/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 08/2202, 
iniciado para la contratación de el suministro de 
energía eléctrica a los edificios, locales y almace-
nes a la Dirección Provincial de la Tesorería 
Gerneral de la Seguridad Social de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 08/2202.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica a los edificios, locales y almacenes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Badajoz.

c) Lote: Dividido en siete lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» 115, de 12 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 416.752,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/07/2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director General, por 
delegación (Resolución de 24/10/05; «BOE» 18/11/05), 
la Secretaria General, María José Tarrero Martos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 50.611/08. Anuncio de la resolución de la Confede-

ración Hidrográfica del Ebro por la que se adjudica 
una asistencia técnica para realización de muestras 
y análisis de vertidos. Expediente 309/07-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 309/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

realización de toma de muestras y análisis de vertidos en 
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 48, de 25 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 284.004,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Labaqua,Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.819,98.

Zaragoza, 31 de julio de 2008.–La Secretaria General, 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 50.618/08. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judican contratos de obras en el canal de Lodosa 
(Alfaro/La Rioja,expediente 91/08-OB.Calahorra/
La Rioja,expediente 92/08-OB).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

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

c) Número de expediente: 91/08-OB.92/08-OB.

2. Objeto del contrato.

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

Expediente 91/08-OB: Proyecto de impermeabilización 
con mortero proyectado en el punto kilométrico 41+250 al 
41 + 691 del canal de Lodosa((Alfaro/La Rioja).


