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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.
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d) Importe de adjudicación: 882.220,01 euros, más 

141.155,19 euros de IVA.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–El Secretario de Esta-

do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime 

Lissavetzky Díez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 61.826/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Las Palmas por la que se adjudica de forma defini-
tiva la contratación de los servicios de clasificación 
y grabación digitalizada de diversos documentos 
administrativos de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas.

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

c) Número de expediente: 35VC1/08X.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Clasificación, prepara-

ción y grabación digitalizada de diversos documentos 
administrativos de la Dirección Provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º169, de 14/07/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/10/2008.
b) Contratista: Sistemas Documentales Informatiza-

dos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de 2008.–El 
Director Provincial, Manuel León Ortega. 

 62.347/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 08/2009 
del servicio de recogida y entrega de correspon-
dencia y paquetería entre las sedes de las Direc-
ciones Provinciales del I.N.S.S. y la T.G.S.S., y 
otros centros dependientes de las mismas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 08/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 

entrega de correspondencia y paquetería entre las sedes 

de las Direcciones Provinciales de la T.G.S.S. y el 

I.N.S.S. y otros centros dependientes de las mismas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta mil euros (30.000,00) euros.

5. Garantía provisional. No se exige constitución de 
garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de las Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Servicios Ge-
nerales (sexta planta).

c) Localidad y código postal: Sevilla 41018.
d) Teléfono: 954591717.
e) Telefax: 954591749.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (Registro General).

2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8, planta tercera.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

Sevilla, 27 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, José Luis Garcia Delgado. 

 62.349/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 12/2009 
del servicio de recogida y deposito de bienes em-
bargados por las unidades de recaudación ejecu-
tiva dependientes de la Dirección Provincial de la 
T.G.S.S. de Sevilla, calle Pablo Picaso, 8.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 12/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Recogida y 
Deposito de Bienes Embargados por las Unidades de Re-
caudación Ejecutiva Dependientes de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta y seis mil quinientos cuarenta euros 
(36.540,00) euros.

5. Garantía provisional. Mil noventa y seis euros 
con veinte céntimos (1.096,20) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de las Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Servicios Ge-
nerales (sexta planta).

c) Localidad y código postal: Sevilla 41018.
d) Teléfono: 954591717.
e) Telefax: 954591749.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (Registro General).

2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Planta tercera.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 27 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, José Luis García Delgado. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 61.971/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por el que se anuncia la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto para la con-
tratación de las obras de proyecto básico y ejecu-
ción de reforma interior del salón de actos del 
edificio del Centro Español de Metrología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 37/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y ejecu-

ción de reforma interior del salón de actos del edificio del 
Centro Español de Metrología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 149, de 20 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.594,94 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2008.
b) Contratista: Clece, S.A.


