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

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 61.984/08. Resolución de la Autoridad Portua-

ria de Tarragona por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva por procedimiento 
abierto considerando un único criterio de va-
loración de las obras «Red general de fibra 
óptica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Red general de fibra ópti-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 197, de 15 de agosto de 
2008.

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

a) Tramitación: Obras.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta (considerando un único criterio 

de valoración).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.096.877,78 euros (I.V.A. 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Revenga Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 821.184,08 euros 

(I.V.A. incluido).

Tarragona, 16 de octubre de 2008.–Presidente, Josep 
Anton Burgasé Rabinad. 

 62.072/08. 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: Control y vigilancia de las 
obras: Ampliación a tercer carril. Autovía A-7 
(«by-pass» de Valencia). Tramo: Cierre distribuidor 
comarcal Sur (Torrent)-enlace A-7/AP-7 (Silla). 
Provincia de Valencia. 30.94/08-6 47-V-5900.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.94/08-6 47-V-5900.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de las 

obras: Ampliación a tercer carril. Autovía A-7 («by-pass» 
de Valencia). Tramo: Cierre distribuidor comarcal sur 
(Torrent)-enlace A-7/AP-7 (Silla). Provincia de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 104, de 30 de abril 
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). 1.235.521,50 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: «SGS Tecnos, Sociedad Anónima, y 

Vielca Ingenieros, Sociedad Anónima (UTE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.772,41 €.

Madrid, 24 de octubre 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. 

 62.073/08. 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: Control y vigilancia de las 
obras: Autovía del Duero (A-11). Tramo: Variante 
de Langa de Duero-variante de Aranda de Duero. 
Provincia de Burgos. 30.95/08-6 12-BU-4110.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.95/08-6 12-BU-4110.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía del Duero (A-11). Tramo: Variante de 
Langa de Duero-variante de Aranda de Duero. Provincia 
de Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 103, de 29 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). 1.350.036,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería, 

Sociedad Anónima (Iberinsa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.140.721,15 €.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado 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. 

 62.074/08. 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: Control y vigilancia de las 
obras: Autovía de Lugo-Santiago. A-54. Tramo: 
Vilamoure-Nadela y conexión con Lugo. Provincia 
de Lugo. 30.16/08-6 12-LU-4170.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Carreteras - Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.16/08-6 12-LU-4170.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Autovía de Lugo-Santiago. A-54. Tramo: Vila-
moure-Nadela y conexión con Lugo. Provincia de Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 99, de 24 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). 1.267.762,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Eyser, Estudios y Servicios, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.029.422,84 €.

Madrid, 27 de octubre 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. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 61.981/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva por procedimiento abierto con va-
rios criterios de valoración del contrato de obras 
de renovación del pavimento sintético de la pista 
de atletismo y su entorno y del campo de fútbol de 
hierba sintética, del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo de Sierra Nevada, Granada. Expedien-
te 075/08 IA.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 075/08 IA.

2. Objeto del contrato.

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

to sintético de la pista de atletismo y su entorno y del 
campo de fútbol de hierba sintética, del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo de Sierra Nevada, Granada.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
29 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con varios criterios de 

valoración.
c) Forma: abierto con varios criterios de valora-

ción.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.034.482,76 euros, más 
165.517,24 euros de IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Mondo Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.


