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

c) Número de expediente: 08PC1015.

2. Objeto del contrato.

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

personal del Centro Penitenciario de Ibiza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 100, de 25 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): 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Vicor Alcalá, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.000,00 euros.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 50.589/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 15 de abril de 2008, relativa 
al servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de Murcia.

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: 08PC1014.

2. Objeto del contrato.

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

personal del Centro Penitenciario de Murcia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 100, de 25 
de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Vicor Alcalá, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.000,00 euros.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 50.502/08. Resolución de Puertos del Estado por 

la que se anuncia licitación, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de «Asistencia 
Técnica relativa al mantenimiento operativo de 
la red de mareógrafos de Puertos del Estado 
(REDMAR)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 024/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la realización de todos los conceptos y partidas necesa-
rios para llevar a cabo el mantenimiento operativo de to-
das las estaciones mareográficas pertenecientes a la 
REDMAR, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 2 
del pliego de prescripciones técnicas con el alcance des-
crito en la cláusula 3 del mencionado pliego.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato tendrá una duración de dos años desde 
su formalización, con posibilidad de prórrogas anuales 
hasta un máximo de cuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios para determinar la oferta 

económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 525.000 IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cumplimiento de los requisitos 
previstos en las cláusulas 8 y siguientes del pliego de 
condiciones y en el apartado f del cuadro de característi-
cas del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: «Docu-
mentación Administrativa», sobre n.º 2: «Solvencia 
Técnica, Económica y Financiera», sobre n.º 3: «Docu-
mentación Técnica» y sobre n.º 4: «Proposición Econó-
mica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público. Registro General.

2. Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:30.

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

las Comunidades Europeas». 18 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 50.639/08. 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: Prolongación a tercer carril por calzada 
en la ronda este de Málaga. Autovía A-7 del Me-
diterráneo, punto kilométrico 243,5 al 246,6. 
Provincia de Málaga. 30.400/07-6 47-MA-4300.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.400/07-6 47-MA-

4300.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Prolongación a tercer carril por calzada en la 
ronda este de Málaga. Autovía A-7 del Mediterráneo, 
punto kilométrico 243,5 al 246,6. Provincia de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 61, de 11 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). 896.718,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Urci Consultores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 865.333,72 €.

Madrid, 11 de agosto 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. 

 50.641/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso: Redacción de proyectos: 
39-MA-4570; 39-AL-3460; 39-AL-3470; 39-J-4250; 
39-J-4260 y 39-J-4270. Provincia de Jaén. 
30.478/07-2 AE 651/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.478/07-2 AE 651/07.

2. Objeto del contrato.

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

39-MA-4570. Proyecto de construcción de área de des-
canso en la A-45 (ant. N-331), p.k. 158,800 margen iz-
quierda. Provincia de Málaga; 39-AL-3460. Proyecto de 
construcción de área de descanso en la A-7 (ant. N-340), 
p.k. 454,500 margen derecha. Provincia de Almería; 
39-AL-3470. Proyecto de construcción de área de des-
canso en la A-7 (ant. N-340), p.k. 457,000 margen iz-
quierda. Provincia de Almería; 39-J-4250: Proyecto de 
construcción de área de descanso en la A-4, p.k. 276,000, 
margen izquierda. Provincia de Jaén; 39-J-4260: Proyec-
to de construcción de área de descanso en la A-4, p.k. 
284,500, margen derecha. Provincia de Jaén y 39-J-4270. 
Proyecto de construcción de área de descanso en la A-4, 
p.k. 328,000, ambas márgenes. Provincia de Jaén.


