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 40.496/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 16 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma y vía del Corredor Norte- 
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Integra-
ción de la Alta Velocidad en Valladolid. Túnel 
Urbano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0523/8-00000 P 
004/08.

2. Objeto del contrato.

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

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 15 
de marzo de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 22 de marzo 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). 4.900.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Intecsa - Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.166.570,00.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contración, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 40.497/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 16 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de obras 
de plataforma en la Línea de Alta Velocidad entre 
Antequera y Granada. Arroyo de La Viñuela - 
Quejigares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0507/1-00000 
CON 001/08.

2. Objeto del contrato.

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

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 28 
de febrero de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 29 de febrero 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). 3.935.934,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Prointec, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.345.544,34.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contración, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 40.498/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 16 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el proceso de expro-
piaciones de los bienes y derechos afectados por 
las obras derivadas de los proyectos del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Subtramo: La Almansa - La Encina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0506/3-00000 - 
EX 002/08.

2. Objeto del contrato.

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

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 18 
de febrero de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 22 de febrero 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). 725.939,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 580.835,20.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contración, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 41.230/08. Resolución de fecha 26 de mayo de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: BCN 583/08. Título: Servicio de 
gestión de los aparcamientos del Aeropuerto de 
Barcelona.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 14 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 583/08.
Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del 

Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de Ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

23.550.000,00 Euros.
Plazo de ejecución: 3 Año (s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 19 de junio de 2008.–El Director General 
de Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
división de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de 
julio de 1994). 

 41.240/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz por la que se convoca Con-
curso para el otorgamiento en régimen de conce-
sión administrativa de once locales con destino a 
la actividad de hostelería y actividades comple-
mentarias en las instalaciones situadas en el Pa-
seo Pascual Pery Junquera de la Dársena Co-
mercial de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Domínio 
Público y Desarrollo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de once loca-
les con destino a la actividad de hostelería y actividades 
complementarias en las instalaciones situadas en el Paseo 
Pascual Pery Junquera de la Dársena Comercial de Cá-
diz.

b) Lugar de ejecución: Paseo Pascual Pey Junquera 
(Punta de San Felipe), de la Darsena Comercial de Cá-
diz.

c) Plazo de ejecución: Plazo concesional de 10 años 
prorrogables por otros 5 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Los ofertables, de confor-
midad con las bases del Concurso.

5. Garantía provisional. La exigida en las bases del 
Concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz, Departamento de Dominio Público y Desarrollo.

b) Domicilio: Pza. de España n. 17.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d) Teléfono: 956.240.406.
e) Telefax: 956.240.476.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requeridos en los Pliegos de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, si el último día resultare sábado o festivo, el 
plazo de presentación finalizará el siguiente día hábil, a 
las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz.

2. Domicilio: Pza. de España n. 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz.–11006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz.

b) Domicilio: Pza. de España n. 17.
c) Localidad: Cádiz.–11006.
d) Fecha: Tendrá lugar el siguiente dia hábil en el 

salón de sesiones de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.puertocadiz.com.

Cádiz, 18 de junio de 2008.–El Presidente.–Rafael 
Barra Sanz. 

 41.320/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se convoca la ejecución 
de las obras: Nuevo puesto de inspección fronte-
rizo, mediante procedimiento abierto consideran-
do un único criterio de valoración (subasta).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona, 

calle Arranque Rompeolas, sin número, 43004 Tarrago-

na. Teléfono: 977 25 94 31. Telefax: 977 22 54 99.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 25/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo puesto de inspec-

ción fronterizo.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Consideración un único criterio de adju-

dicación (económico).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.148.405,93 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 22.968,12 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 (Departamento de Pro-
yectos y Obras).

b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Teléfono: Véase punto 1.
e) Telefax: Véase punto 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 1 de julio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 5 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
redactarán de acuerdo con el modelo que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentos a presentar por el licitador:

Documento acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista, en su 

caso.
Declaración responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos otros exigidos por el pliego de cláusulas ad-

ministrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase punto 1. Unidad de Contrata-

ción y Compras.
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días a partir de la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: Apertura pública económica el día 9 de 

julio de 2008.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: En las ofertas de los licita-
dores se entenderán comprendidos todos los impuestos 
que graven las obras, incluido el Impuesto de Valor Aña-
dido, vigentes en el momento de su presentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria a donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.puertos.es, 
http://www.porttarragona.cat

También se podrán obtener copias en papel o CD en la 
copistería BOU, calle Fortuny, 6, 43001 Tarragona. Telé-
fono: 977 25 15 94.

Tarragona, 20 de junio de 2008.–Josep Antón Burgasé 
i Rabinad, Presidente. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 41.322/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
modifica la fecha de la apertura de ofertas del 
concurso 11/2008, expediente 8/1741, relativo a 
la contratación del mantenimiento del Sistema 
Integral de Información del INSHT.

Por resolución de la Dirección del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de fecha 25 de abril 
de 2008 se convocó la licitación del concurso 11/2008, 
expediente 8/1741, publicándose en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 103, de 29 de abril de 2008.

Se modifica el punto 9, apartados d) y e), Apertura de 
ofertas :

Se traslada el acto público al día 30 de junio de 2008, 
a las 10 horas, en la sede del Instituto, calle Torrelaguna 73,  
28027 Madrid.

Madrid, 20 de junio de 2008.–La Directora del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Concepción 
Pascual Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 40.444/08. Resolución de 12 de junio de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Traba-
jo, para la contratación por el procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria de un servicio 
para la adquisición de espacio en prensa y radio 
para la inserción de anuncios correspondientes a 
acciones de divulgación y campañas instituciona-
les de publicidad y comunicación relacionadas 
con las actividades y competencias de la Conse-
llería de Trabajo. (Expte.: 4/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.
c) Número de expediente: 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de espacio 
en prensa y radio para la inserción de anuncios corres-
pondientes a acciones de divulgación y campañas institu-
cionales de publicidad y comunicación relacionadas con 
las actividades y competencias de la Consellería de Tra-
bajo, en las siguientes áreas de actuación: Promoción de 
empleo. Formación y Colocación. Cooperativismo.

Asimismo la adquisición de espacio en prensa para la 
inserción de anuncios correspondientes a acciones de di-
vulgación y campañas institucionales de publicidad y 
comunicación relacionadas con las actividades y compe-
tencias de la Consellería de Trabajo, en la siguiente área 
de actuación: prevención de riesgos laborales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): b) Plazo de ejecución y prórroga:

Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del servicio, 
será hasta el 31 de diciembre de 2008, desde la fecha de 
la firma del contrato.

Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato: 
desde su firma.

Admite prórroga: sí, por mutuo acuerdo de las partes 
antes de la finalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo autorizado es de sete-
cientos treinta y cinco mil euros (735.000,00 euros), de 


