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 31.715/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hacen pú-
blicas las adjudicaciones definitivas de contratos de 
obras del centro penitenciario de Logroño y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: en anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 273, 
de fecha 14 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). En anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: En anexo.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente: 07CA2068. Descripción del objeto: 
Obras de rehabilitación y ampliación de la enfermería del 
centro penitenciario de Logroño. Presupuesto de licita-
ción: 224. 863,40 €. Fecha de adjudicación: 20 de febrero 
de 2008. Contratista: Benito Vázquez, S. A. (CIF: A-
26034041); Importe de adjudicación: 217. 892,64 €.

2. Expediente: 05CA2041. Descripción del objeto: 
Obras de sustitución de la red de distribución de agua en 
módulos del centro penitenciario de Las Palmas. Presu-
puesto de licitación: 377. 316,59 €. Fecha de adjudicación: 
18 de febrero de 2008. Contratista: Imesapi, S. A. (NIF: 
A-28010478); Importe de adjudicación: 335. 210,18 €.

3. Expediente: 07CA2043. Descripción del objeto: 
Obras de reforma de la cocina general del centro peniten-
ciario de Soria. Presupuesto de licitación: 299. 022,31 €. 
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 2008. Contratis-
ta: Ferrovial y Servicios, S. A. (NIF: A-80241789). Im-
porte de adjudicación: 257. 099,38 €.

4. Expediente: 07CA2067. Descripción del objeto: 
Obras de ampliación del módulo de comunicaciones del 
centro penitenciario de León. Presupuesto de licitación: 
169. 074,14 €. Fecha de adjudicación: 18 de febrero 
de 2008. Contratista: Construcciones y Contratas Ler-
ma, S. L. (NIF: B-09307018). Importe de adjudicación: 
164. 340,00 €. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 35.134/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-

dad Portuaria de Barcelona por la que se modifi-
ca la fecha del acto público para exponer apertu-
ra de la documentación administrativa de la 
licitación: «Urbanización del Paseo Marítimo de 
la Barceloneta, Plaza». (OB-GP-P-0452/2003).

Con fecha 27 de marzo de 2008 se publicó en el «Bo-
letín Oficial del Estado», número 75 y en el Diario Ofi-
cial de las Comunidades europeas, de fecha 28 de marzo 
de 2008, con número de referencia 2008/S 61 082342, 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona anun-
ciando concurso para la contratación de referencia.

No pudiendo celebrarse el acto público para exponer 
la documentación administrativa de este concurso el día 
19 de mayo de 2008, se procede a modificar la fecha del 

citado acto público para exponer la documentación admi-
nistrativa, pasando a celebrarse el día 27 de mayo de 
2008, a las 13.00 horas.

Barcelona, 23 de mayo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 35.177/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la anulación de la li-
citación del contrato de obra, clave: 32-BA-3560.

Por motivos técnicos se anula definitivamente la lici-
tación del contrato de clave 32-BA-3560, 52.7/07 publi-
cado en el BOE n.º16 de 18 de enero de 2008.

Se comunica a los señores invitados a la presentación 
de oferta económica que pueden retirar la documentación 
presentada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 

 35.239/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 22 de febrero de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: VGO 28/08. Título: Servicio de gestión del 
aparcamiento del Aeropuerto de Vigo.

Condiciones específicas de la licitación.
Expediente: VGO 28/08.
Título: Servicio de gestión del aparcamiento del Aero-

puerto de Vigo.
Lugar de ejecución: Vigo.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

160.900,00 Euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Vigo y Divi-

sión de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).
Rectificaciones: Publicado en el Boletín Oficial del 

Estado, número 82 de fecha 4 de abril de 2008.
Modificaciones: Se modifican las páginas 2 y 3 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas.
La documentación se encuentra a disposición de los 

interesados en el Edificio Piovera Azul, calle Peonías, 
número 12. Registro General, 28042 Madrid.

Ampliación de plazo de presentación de ofertas hasta 
las trece horas treinta minutos del día 5 de junio de 2008.

Permaneciendo invariables todos los demás datos del 
anuncio.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 35.211/08. Resolución de la Subsecretaría de Tra-
bajo e Inmigración por la que se convoca el con-
curso público por procedimiento abierto para la 
adquisición de la plataforma de seguridad peri-
metral y servicios asociados para el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 08/1197.

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 33.318/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Segura por la que se adjudica la ejecución 
del contrato de asistencia técnica para el proyecto y 
ejecución de la campaña de divulgación y participa-
ción pública activa en la elaboración del Plan Hidro-
lógico de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de la plata-
forma de seguridad perimetral y servicios asociados para 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones tecnicas y sus anexos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas y sus anexos.
e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la fecha de la 

firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 530.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del techo presu-
puestario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Domicilio: c/ Agustin de Bethencourt, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91363.11.88.
e) Telefax: 91363.07.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14:00 horas del 12/6/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas
del 13/6/2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
2. Domicilio: C/ Agustin de Bethencourt, 4, Regis-

tro General Planta 1.ª
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Domicilio: C/ Agustin de Bethencourt, 4, Sala de 

Juntas de la 7.ª planta.
c) Localidad: 28071.
d) Fecha: 30/6/2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22/4/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtin.es/concursos

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Subsecretario de Tra-
bajo e Inmigración, Leandro González Gallardo. 


