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 64.737/08. 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: Mejora del trazado de la carretera N-111, 
entre los pp.kk 309,700 al 310,700. Provincia de 
La Rioja. 30.85/08-2 33-LO-5030 SV-518/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.85/08-2 33-LO-5030 

SV-518/08.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Mejora del trazado de la carretera N-111, entre 
los pp.kk 309,700 al 310,700. Provincia de la Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 98, de 23 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). 147.493,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Berceo Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.303,44 €.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras. PD. (Resolución de 28 de 
abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 64.738/08. 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: 33-T-3380; 33-T-3300; 39-T-3060; 34-T-
3420; 34-T-3410; 32-T-3470; 32-T-3480; 33-T-
3490; 33-T-3550 Y 33-T-3560. Provincia de Ta-
rragona. 30.409/07-2 33-T-3380 A1G626/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.409/07-2 33-T-3380 

A1G626/07.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: 33-T-3380; 33-T-3300; 39-T-3060; 34-T-
3420; 34-T-3410; 32-T-3470; 32-T-3480; 33-T-3490; 
33-T-3550 Y 33-T-3560. Provincia de Tarragona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 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). 539.046,20 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Consultor de Ingeniería Civil, So-

ciedad Anónima (CICSA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 447.408,35 €.

Madrid, 6 de noviembre 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. 

 64.744/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicios de «Arrendamiento 
con mantenimiento (Renting) de la flota de vehícu-
los de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2008)».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Conservación.
c) Número de expediente: E1-423.3.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del Servicio 

de Arrendamiento con Mantenimiento (renting) de vehí-
culos con destino a los diferentes servicios de la Autori-
dad Portuaria de Bilbao.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOCE 2008/S 149-201231, de 2 de 
agosto; BOE 190/2008, de 7 de agosto y BOB 151/2008, 
de 8 de agosto.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sujeto a Ley 31/2007.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.600.000 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2008.
b) Contratista: Quick Rent, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.258.845 euros, IVA 

excluido.

Bilbao, 5 de noviembre de 2008.–El Presidente, José 
Ángel Corres Abásolo. 

 65.084/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación de las obras del contradique del 
puerto de Granadilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 33-59/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del contra-

dique y de un tramo del muelle de ribera del puerto de 
Granadilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 9 de 10 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). 25.752.614,03 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: veinticinco (25) de septiembre de dos mil 
ocho.

b) Contratista: Dragados, S.A.; Transformaciones y 
Servicios, S.L. (Traysesa) y Flota Proyectos Singulares, 
S.A., abreviadamente UTE Contradique del Puerto de 
Granadilla.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.783.158,10 €.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de noviembre de 2008.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza.

Anexo

Proyecto cofinanciado por Fondos de Cohesión. 

 65.088/08. Resolución de la Autoridad Portua-
ria de Motril por la que se acuerda la eleva-
ción a definitiva de la adjudicación provisio-
nal de la contratación de las obras del 
proyecto «Urbanización de la Z.A.L. del Puer-
to de Motril, 2.ª Fase».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de un nuevo 

vial de acceso al Muelle de las Azucenas que será el ac-
ceso Este principal al Puerto, así como viales paralelos al 
cerramiento por dentro y fuera de este. Estos viales con-
tarán con redes de alumbrado, media y baja tensión, 
abastecimiento, contraincendios, pluviales, saneamiento, 
telefonía y fibra óptica. Además se ejecutará el cerra-
miento del Muelle de las Azucenas, una caseta de control 
de entrada, en el extremo sur-este, y una banda ajardina-
da limitando la zona de servicio del puerto.

c) Lote: 46.625/08.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 176 del 22 de julio de 
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). 4.467.539,70 euros (I.V.A. 
Excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A. So-

ciedad Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.930.810,35 euros 

(I.V.A. excluido).

Obra cofinanciada con Fondos de Cohesión.

Motril, 10 de noviembre de 2008.–El Presidente, Án-
gel Díaz Sol. 


