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tes, las instalaciones necesarias para darles servicio y la 
urbanización de su zona central.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado número 18, 
de 21 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.964.296,57 €, IVA incluido.

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de febrero de 2005.
b) Contratista: Dragados S.A.-Construcciones espe-

ciales y Dragados, S.A.-y Sedesa obras y servicios, S.A. 
en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.934.475,09 €, IVA 

incluido.

Valencia, 11 de febrero de 2005.–Fernando Huet Fuen-
tes, Director general del Consorcio Valencia 2007.–5.856. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación de la asistencia técnica a la di-
rección de obra de adelantamiento de carriles en la 
dársena interior y construcción de bases para los parti-
cipantes de la Copa América en el Puerto de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestrucutras.
c) Número de expediente: 262-in-43.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la direc-

ción de obra, para ejercer el control de ejecución, control 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación de la asistencia técnica a la di-
rección de obra del proyecto del Canal de comunicación 
de la dársena interior con el mar abierto y enlace de 

transversales

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestrucutras.
c) Número de expediente: 282-in-44.

2. Objeto del contrato.

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

dirección de obra, para ejercer el control de ejecución, 

 FUNDACIÓN ROMANILLOS

Premio Alberto Rábano 2004

El Patronato de la Fundación Romanillos en reunión 
efectuada el día 1 de febrero de 2005, acordó convocar el 
Premio Alberto Rábano 2004, que se concederá a la Tesis 
Doctoral más sobresaliente sobre Neurología, Neurociru-
gía y Psiquiatría Clínicas, leída en cualquier Universidad 
Española durante el año natural de 2004.

Está dotado con 7.000 euros y el plazo de recepción de 
las Tesis es desde el día 1 de marzo al 6 de abril de 
2005.

Las condiciones y bases pueden solicitarse en el do-
micilio de la Fundación, calle de Goya número 53, pri-
mero, 28001 Madrid, teléfono 915755412 y fax 
914312826.

Madrid, 10 de febrero de 2005.–El Presidente del Pa-
tronato, Juan José Aparicio Cascón.–5.516. 

cualitativo y de oficinas técnicas, así como la vigilancia a pie 
de obra de las obras de ejecución de adelantamiento de canti-
les en la dársena interior y construcción de bases para los 
participantes de la Copa América en el Puerto de Valencia.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado número 3, 
de 4 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 161,657 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de enero de 2005.
b) Contratista: Intercontrol Levante, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.641,42 €, IVA in-

cluido.

Valencia, 11 de febrero de 2005.–Fernando Huet Fuen-
tes, Director general del Consorcio Valencia 2007.–5.857. 

control cualitativo y de oficinas técnicas, así como la vi-
gilancia a pie de obra de la obra del proyecto del canal de 
comunicación de la dársena interior con el mar abierto y 
enlace de transversales.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado número 3, 
de 4 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 184.492 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de enero de 2005.
b) Contratista: AST Ingenieros, S.L. -EIA Ingenie-

ría, S.L.-Sondeos Estructurales y Geotecnia, S.A., en 
UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.663  €, IVA incluido.

Valencia, 11 de febrero de 2005.–Fernando Huet Fuen-
tes, Director general del Consorcio Valencia 2007.–5.858. 
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