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10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.078,94 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de febrero de 2007.

Madrid, 6 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28-
4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.12/07-2; 32-OR-4400; 615/06. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del estudio/proyecto de clave: 
«32-OR-4400 Rehabilitación de firme. A-52, p.k.  
233+900 al 267+100; 32-OR-4410 Rehabilitación de fir-
me. A-52, p.k. 176+000 al 207+500; 32-OR-4450 Rehabi-
litación del firme. A-52, p.k. 207+5090 al 233+900; 33-
OR-4380 Pasarela Peatonal. Carretera N-541, p.k. 27+650; 
33-OR-4390 Construcción de semienlace. Carretera N-
525, p.k.  266+700; 33-OR-4420 Mejora de travesía. Ca-
rretera N-536, p.k. 47+500 al 50+200; 33-OR-4430 Paso 
superior. Carretera N-541, p.k. 49+000; 33-OR-4440 Ba-
rreras de seguridad. Carrretera N-120, p.k. 570+400 al 
574+000». Provincia de Orense. Presupuesto de licitación: 
1.025.436,74 €. Garantía provisional: 20.508,73 €. Plazo 
de ejecución: 6 meses.

Referencia: 30.464/06-1; TT-007/06. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia 
para: «Auditoría para control de calidad de las unidades de 
obra y los materiales que las componen siguientes: expla-
naciones y drenajes, firmes y pavimentos y elementos de 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos». Ámbito nacional. Presupuesto de licitación: 
1.522.747,30 €. Garantía provisional: 30.454,95€. Plazo 
de ejecución: 24 meses. 

 7.344/07. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se anuncia 
un procedimiento negociado para adjudicar la 
«Asistencia Técnica para la Dirección del desa-
rrollo del Sistema Informático de explotación de 
la Autoridad Portuaria de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 08/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Dirección del desarrollo del Sistema Informático de 
explotación de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Autoridad Portuaria de Bar-
celona.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000 euros/año, excluido IVA por tres años 
(con carácter orientativo).

5. Garantía provisional. 7.200 euros, excluido IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Carretera de 
Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 93 298.60.00.
e) Telefax: 93 298.60.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de febrero de 2007 hasta las trece horas. Las 
consultas deberán presentarse con una antelación razona-
ble (mínimo dos días hábiles) al vencimiento de dicho 
plazo.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 
2007 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Carretera de 
Circunvalación, Tramo VI, sin número.

3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Carretera de 
Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad: 08039 Barcelona.
d) Fecha: –.
e) Hora: –.

Barcelona, 12 de febrero de 2007.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol. 

 7.345/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convo-
ca subasta para adjudicar la licitación «Demoli-
ción de edificaciones en la Calle de Álvarez de la 
Campa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0007/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Como consecuencia de la 
ejecución de la urbanización del Paseo de Álvarez de la 
Campa (OB-GP-P-0562/2007) es necesaria la demoli-
ción de varias edificaciones ubicadas en la futura traza 
del vial.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 276.750,00, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 6.420,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación, sin número, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de febrero de 2007. Las consultas han de ha-
cerse con una antelación razonable, mínimo de dos días 
hábiles a esa fecha.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2007 
hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 9 de marzo de 2007.
e) Hora: 14.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva es de 12.841,20 euros.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 12 de febrero de 2007.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5.952/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de vigilancia de la estación experimental 
«La Mayora», en Algarrobo-Costa (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 99/07.

2. Objeto del contrato.

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

la Estación Experimental «La Mayora», en Algarrobo-
Costa (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 243, 11 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.602,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguri-

dad, S A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00 euros.

Madrid, 30 de enero de 2007.–Por de legación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 5.953/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas por la que se hace pública la adjudicación 
de consultoría, redacción, proyecto y dirección 
(Arquitecto), estudio de seguridad y salud, estu-
dio de detalle, licencia de actividad y otros para 
las obras de acondicionamiento de la planta se-
misótano y parte de la planta piloto para nuevos 
laboratorios y despachos del Instituto de Agro-
química y Tecnología de Alimentos en Paterna 
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1860/06.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría, redacción, 

proyecto y dirección (Arquitecto), estudio de seguridad y 
salud, estudio de detalle, licencia de actividad y otros para 
las obras de acondicionamiento de la planta semisótano y 
parte de la planta piloto para nuevos laboratorios y despa-
chos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali-
mentos en Paterna (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 255, 25 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 72.142,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre 2006.
b) Contratista: Escario Arquitectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.320,97 euros.

Madrid, 30 de enero de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5.954/07. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de reposición de las fachadas de la Casa del 
Mar de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Análisis Presupuesta-
rio.

c) Número de expediente: 2006 S 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de reposición de las fachadas de la Casa del Mar de Vigo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 230, de fecha 26 de 
septiembre de 2006. Corregido en el BOE número 244, de 
12 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 776.148,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Pinturas, Restauraciones y Revesti-

mientos, S.L. (Reycons, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 635.666,03 euros.

Madrid, 30 de enero de 2007.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

 5.955/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras de reforma y acondicionamiento de la 
hospedería de la Casa del Mar de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Análisis Presu-
puestario.

c) Número de expediente: 2006 S 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de reforma y acondicionamiento de la hospedería de la 
Casa del Mar de Cartagena.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 274, de fecha 16 de 
noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 769.862,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2007.
b) Contratista: «Construcciones Leandro Vidal, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 638.000,00 euros.

Madrid, 30 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 7.024/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca concurso público por 
procedimiento abierto, para el suministro de ga-
ses puros a presión y líquidos criogénicos, y man-
tenimiento y gestión de las instalaciones asocia-
das en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización Analítica 
Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/95.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases pu-
ros a presión y líquidos criogénicos, mantenimiento y 
gestión de las instalaciones asociadas en el Laboratorio 
Arbitral Agroalimentario de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total 
(euros). 480.000,00.

5. Garantía provisional. 9.600,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid.

b) Domicilio: Carretera Nacional VI, km 10,700.
c) Localidad y código postal: Madrid-28023.
d) Teléfono: 91-347-49-90.

7. Requisitos específicos del contratista, Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, Planta sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Aproximadamente 1.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de enero
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (APA/1603/2005 de 17/05, B0E 
2/6/2005), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 5.482/07. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte por la que se anuncia la 
licitación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del proyecto de ampliación y 
descabezamiento del colector norte de Oviedo. 
Cuenca del río Nora. Término municipal de 
Oviedo (Asturias). Expediente número 13-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 13-07. Clave: N1.333.021/

0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la elabo-
ración del proyecto de ampliación y descabezamiento del 
colector norte de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Oviedo 
(Asturias).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 156.652,80.

5. Garantía provisional. 3.133,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, número 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo (Asturias).
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.


